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Política exterior y política de defensa argentina en tres momentos: 

logros del pasado y desafíos del presente. 

 

Marina Vitelli  
  

 

Resumen: El presente artículo de opinión propone una reflexión sobre la articulación 

entre la política exterior y la política de defensa argentina desde el retorno de la 

democracia. Puntualmente, se aborda la conexión entre las iniciativas diplomáticas de 

cooperación regional en defensa con los objetivos de la adecuación de las relaciones 

civiles-militares para la preservación de la democracia. Este legado es analizado en 

relación con la coyuntura regional actual marcada por el retorno del protagonismo de las 

fuerzas armadas a la política en la región, así como las alternativas que la Argentina tiene 

para actuar diplomáticamente en este contexto. 
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Abstract: This opinion article discusses the relation between Argentine foreign policy 

and defense policy since the return of democracy. Specifically, it addresses the connection 

between diplomatic initiatives for regional defense cooperation with the goal of adapting 

civil-military relations for the preservation of democracy. This legacy is analyzed in 

relation to the regional scenario marked by the return of the role of the armed forces in 

politics, as well as the alternatives that Argentina has to act diplomatically in this context. 
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Introducción 

 

La intersección entre política exterior y política de defensa no suele estar entre los 

temas más debatidos en los países en desarrollo, menos aún cuando se trata de naciones 

localizadas en regiones con índices de conflictividad reducidos, como es el caso de 

Argentina. De hecho, suele decirse que luego del retorno de la democracia el país 

descuidó su política de defensa: Argentina eligió concentrarse en la política militar – 

entendida como el establecimiento del control civil – y en la resolución diplomática de 

las disputas con los vecinos que permitieron la desarticulación de las hipótesis de 

conflicto. Poca atención y recursos fueron destinados a factores centrales de la defensa 

tales como la formulación de una concepción estratégica robusta, la identificación de 

amenazas, el desarrollo de doctrina y el planeamiento militar correspondientes, y la 

adquisición del equipamiento necesario para su implementación. Sin desconocer el mérito 

de las apreciaciones críticas sobre la defensa argentina contemporánea, entendemos que 
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dicha mirada impide valorar logros obtenidos por el país en el área en que lo militar y la 

diplomacia se superponen, consideración más que necesaria en el actual contexto de crisis 

de las democracias y tensiones regionales. 

 

En concreto, América Latina muestra signos claros de desarticulación de las 

iniciativas de diálogo y cooperación en defensa, así como retrocesos en materia de 

relaciones cívico-militares. Por un lado, luego de avances importantes, el Consejo de 

Defensa Sudamericano de la UNASUR (CDS) fue paralizado y, más tarde, abandonado, 

disolviendo el único foro de concertación política sobre temas de defensa de la región. 

Por el otro, el retorno de los militares a la política se transformó en un dato crucial del 

actual escenario político del socio estratégico de la Argentina. De hecho, Brasil no es el 

único país que volvió a ver a oficiales militares en los titulares de los diarios: en Uruguay, 

un ex jefe del Ejército fundó un partido político que compone la base aliada del actual 

gobierno; en Chile y Ecuador, presidentes amenazados por protestas masivas dependen 

cada vez más de las fuerzas armadas para contener la indignación de la ciudadanía; en 

Perú, oficiales retirados se manifestaron públicamente sobre las pasadas elecciones y en 

Bolivia, la cúpula de las fuerzas armadas recomendó a un presidente que renunciara.  

 

Este escenario de crisis del control democrático sobre las fuerzas armadas y de la 

diplomacia regional sobre defensa nos parece un momento propicio para poner en 

perspectiva los éxitos muchas veces subestimados de la política militar y exterior de la 

Argentina. A continuación, proponemos un análisis de estos en tres momentos que pueden 

servir como marco para ponderar los desafíos que el país enfrenta en un contexto regional 

de protagonismo militar y falta de canales institucionales de diálogo en materia de 

defensa.  

 

Política militar y política exterior para el control civil sobre los militares 

 

Las décadas de los 80 y 90 estuvieron marcadas por los esfuerzos por resolver la 

“cuestión militar” en la Argentina democrática. El paso de un régimen autoritario bajo 

control militar requiere, necesariamente, adecuar a la lógica democrática las relaciones 

entre las fuerzas armadas, el sistema político y la sociedad. En pocas palabras, para que 

las autoridades con legitimidad democrática puedan ejercer el mandato que recibieron de 

las urnas es necesario neutralizar políticamente a las fuerzas armadas – esto es, 

transformarlas en funcionarios públicos apartidarios y no-deliberativos – subordinados a 

las instituciones y al estado de derecho, obedientes de la supremacía civil sobre todas las 

políticas, incluso la de defensa y la política exterior. En este sentido, eliminar la influencia 

política de los militares resulta fundamental no sólo para evitar un retroceso autoritario 

de un nuevo golpe de estado, sino también evitar cualquier veto militar sobre decisiones 

civiles. 

 

Como muchos ya mostraron (Battaglino, 2013; Diamint, 2008; Mani, 2017; Saín, 

2000), el camino hacia el control civil de las fuerzas armadas en la Argentina fue tortuoso, 

marcado por avances y retrocesos, pero el resultado luego de casi cuatro décadas no tiene 

paralelo en la región. En términos concretos, los éxitos incluyen un marco normativo 

originado en un consenso bipartidista orientado a prevenir cualquier tipo de interferencia 

de las fuerzas armadas en la política a partir de limitación de las misiones de las fuerzas 

armadas a la protección de la integridad territorial frente a un ataque externo perpetrado 

por las fuerzas armadas de otro estado (Ugarte, 1990). 
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Esta delimitación del papel de las fuerzas armadas tiene dos consecuencias que 

surgen de las misiones excluidas. Por un lado, el marco normativo de la defensa niega a 

las fuerzas armadas la misión de garantizar la institucionalidad democrática, papel que en 

otros países funciona como una legitimación del rol de los militares como árbitros de los 

conflictos políticos. Esta exclusión puede ser entendida como la expresión del pacto 

democrático que surge de la transición: la amplia mayoría de las fuerzas políticas de la 

Argentina renunció a la práctica histórica de golpear la puerta de los cuarteles para dirimir 

los conflictos de la política.  

 

Por otro lado, quedó vedado a los militares involucrarse en cualquier misión interna, 

salvo en casos excepcionales cuidadosamente estipulados por la ley. En un principio, la 

preocupación de los partidos era evitar que las fuerzas armadas realizaran tareas de 

inteligencia sobre organizaciones políticas y sociales que perpetuasen la idea del enemigo 

interno, una clara interferencia en la política doméstica y el germen potencial de un nuevo 

golpe. Más adelante, cuando la problemática de la seguridad pública ganó espacio en la 

agenda política, el consenso básico sobre la limitación de las misiones militares se 

extendió hacia las llamadas ‘nuevas amenazas’, fundamentalmente el narcotráfico y el 

terrorismo internacional.  

 

Ahora bien, limitar la actuación de las fuerzas armadas a la defensa externa no 

quería decir que la Argentina democrática quería militares preparándose para hipótesis de 

conflicto con los vecinos. De hecho, el plano externo presentaba conflictos irresueltos 

con implicancias militares que podían tornar políticamente influyentes a las fuerzas 

armadas. En este sentido, resolver las disputas territoriales y rivalidades geopolíticas con 

los vecinos, así como reducir la desconfianza que los miembros de los regímenes de 

control de armas tenían sobre el país – dos temas y objetivos de política exterior – 

encontraban un correlato con la necesidad de blindar a la democracia de la interferencia 

de los militares en la política. En otras palabras: encontrar una solución pacífica a los 

conflictos fronterizos con Chile y a la disputa geopolítica-nuclear con Brasil no sólo traía 

ventajas en términos comerciales y diplomáticos, sino también un impacto doméstico 

indirecto: eliminaría una de las razones que podría dar voz a las fuerzas armadas en el 

sistema político.  

 

Como desarrollamos con más detalles en trabajos anteriores (Vitelli, 2016; 2020), 

los actores influyentes de la política militar y de defensa de los 80 y 90 interactuaron 

cooperativamente con los actores involucrados en las iniciativas diplomáticas de 

acercamiento a los vecinos y de inclusión del país en los regímenes internacionales de 

control de armamentos. En suma, la Argentina de la post-transición tuvo un ensayo muy 

interesante de articulación de política doméstica y externa pautada por las ideas de control 

civil sobre las fuerzas armadas, delimitación de las misiones militares y seguridad 

cooperativa. 

 

Para algunos, este período constituye un momento de ensañamiento político contra 

los militares, asfixia presupuestaria de las fuerzas armadas y desorientación estratégica. 

Para otros, representa la claudicación ante los levantamientos armados, la frustración por 

los indultos y la destrucción de la industria bélica nacional. Podemos dar cierta razón a 

algunas de esas opiniones, pero consideramos fundamental reconocer que este primer 

momento sentó las bases para el escenario actual: en un contexto de creciente influencia 

de las fuerzas armadas y de militarismo civil en los países vecinos, nada similar existe en 

Argentina. 
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Un ensayo sudamericano de cooperación regional en defensa 
 

El segundo momento está marcado por las iniciativas de integración y cooperación 

sudamericana que comienzan a incluir la temática de la defensa. Comenzando por las 

reuniones de ministros de defensa de la Comunidad Sudamericana de Naciones, pero 

fundamentalmente con la creación del Consejo de Defensa Sudamericano de la UNASUR 

en 2008, la intersección entre política exterior y defensa tuvo un nuevo momento de 

relieve, muchas veces subestimado. 

 

Los primeros análisis sobre el CDS destacaban su conexión con el ascenso de Brasil 

como potencia global y líder regional. El país que llegó a ser la sexta economía mundial 

y protagonizaba iniciativas diplomáticas de primer nivel logró la materialización del 

primer foro sobre defensa y seguridad de América del Sur. En contraposición, la 

Argentina recién salida de una de sus mayores crisis parecía destinada a plegarse al 

proyecto brasileño y pelear un papel relevante en la conducción del organismo. Esta 

mirada no permite comprender la influencia que la Argentina llegó a tener en las 

características asumidas por el organismo, íntimamente ligadas a las ideas sobre 

relaciones civiles-militares y defensa regional desarrolladas durante la etapa anterior. 

  

Para la Argentina del retorno de la democracia, la construcción de confianza y 

transparencia con los vecinos– ejes de la seguridad cooperativa – resultaba crucial no sólo 

para mejorar las relaciones bilaterales sino también para neutralizar el poder militar en el 

ámbito doméstico. De igual manera, el diálogo con Brasil y Chile era pensado como parte 

de la estrategia para resistir las iniciativas hemisféricas de empleo de las fuerzas armadas 

contra el narcotráfico, otro objetivo vinculado al control civil sobre los militares. La 

lógica era prevenir conflictos interestatales y desmilitarizar tensiones provocadas por la 

acción transfronteriza de actores no estatales para garantizar la paz y para evitar el retorno 

del militarismo. 

 

Así, cuando Brasil propuso la creación de un consejo sectorial de defensa dentro de 

la recién creada UNASUR Argentina ya tenía un histórico – inclusive mucho más sólido 

que el brasileño – de proponer mecanismos de cooperación regional en la materia. Así, la 

propuesta fue de Brasil, pero el formato que el CDS tomó expresa mucho mejor las ideas 

argentinas desarrolladas desde la vuelta de la democracia: separación entre seguridad y 

defensa y transparencia, confianza y diálogo para evitar conflictos.  

 

Ciertamente, no todos los miembros del CDS adherían a estas ideas con la misma 

intensidad que Argentina, en particular en lo que respecta a la naturaleza de las amenazas 

más urgentes y, en consecuencia, las misiones de las fuerzas armadas sudamericanas 

(Vitelli, 2020). Fue por este motivo que una de las iniciativas más originales del 

organismo fracasó: el intento de formular dentro del organismo un concepto estratégico 

que guiara la cooperación regional en defensa, a partir de la consideración de los recursos 

naturales como activo estratégico sudamericano que sólo podría ser defendido 

colectivamente frente a amenazas originadas en potencias extrarregionales. Claro que 

hubo otros problemas: ¿cómo pretender proteger militarmente recursos que los propios 

estados descuidan con políticas de explotación inadecuadas? ¿Cómo compatibilizar 

políticas de defensa que consideran enemigos a potencias diferentes? (Vitelli, 2016). 
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Independientemente de las probabilidades que este organismo tenía de funcionar en 

el marco de los tradicionales problemas de la cooperación en América Latina, de la 

consistencia del concepto estratégico de la cooperación disuasoria, en términos de la 

conjunción entre política externa y de defensa, es necesario reconocer la audacia de la 

Argentina en haber tomado una iniciativa brasileña y haberla adaptado a ideas sobre la 

defensa regional que, sin ser unívocas, fueron moldeadas durante dos décadas de 

interacción entre los actores de la defensa y la política exterior. En este sentido, el 

problema nunca fue la nacionalidad de la propuesta, sino la ausencia de una idea clara por 

parte de Brasil, más allá de objetivos instrumentales de evitar crisis diplomáticas y 

fomentar la cooperación en industria de defensa, con un claro predominio brasileño, 

surgido de concepciones militares. Fuertemente condicionado por la autonomía militar, 

el pensamiento brasileño sobre seguridad regional es muy rudimentario: está dominado 

por las fuerzas armadas, se centra en los intereses brasileños de corto plazo y continúa 

permeado por la lógica de la Doctrina de la Seguridad Nacional. De hecho, la resistencia 

de las fuerzas armadas brasileñas al proyecto del CDS fue uno de los motivos de su 

fracaso. No cabe aquí profundizar sobre los motivos del rechazo de los militares a la 

cooperación sudamericana en defensa, sino reflexionar sobre el papel que estos han 

venido a ocupar en la política brasileña desde 2016, así como viene sucediendo con otros 

países de la región, abriendo un tercer momento para pensar la política externa y la 

defensa. 

 

La desintegración de la cooperación regional en defensa y el renovado 

protagonismo político militar 
 

A fines de 2015 comenzó en América del Sur el fin del ciclo de gobiernos con 

orientación ideológica de centroizquierda y, en paralelo, surgieron experiencias de un 

nuevo tipo de protagonismo político militar en diversos países de la región. Con la 

excepción de lo ocurrido en noviembre de 2019 en Bolivia, la participación que las 

fuerzas armadas tuvieron en diversos hechos políticos en este período no provocó rupturas 

institucionales. A diferencia de otros momentos históricos, en la actualidad, los militares 

aparecen en la política menos por voluntad autónoma y más por invitación de las 

autoridades electas (Diamint, 2015). En Ecuador y Chile, dos presidentes jaqueados por 

protestas sociales masivas declararon estados de excepción y convocaron a las fuerzas 

armadas para participar de la represión de las manifestaciones, al tiempo que se 

aseguraron de aparecer públicamente rodeados de oficiales militares (Verdes-

Montenegro, 2021). En Uruguay, luego de ser cesado en funciones por el presidente 

Tabaré Vázquez, el ex comandante del ejército se lanzó a la carrera política, asegurando 

a su partido catorce asientos en el congreso. Bolivia y Brasil son casos más complejos en 

términos de impactos sobre la democracia. El primero porque la invitación a renunciar 

dirigida por el comandante en jefe de las fuerzas armadas al presidente representó un 

gesto explícito de interferencia en la política. En el caso de Brasil, porque la masiva 

presencia de militares en el gobierno de Bolsonaro es fruto del activismo político de los 

altos oficiales del ejército desde el inicio de la crisis política que terminó en el 

impeachment de Dilma Rousseff (Martins Filho, 2021).  

 

Ahora bien, Argentina también pasó por transformaciones importantes luego de las 

elecciones presidenciales de 2015. La coalición que asumió el gobierno estuvo liderada 

por una fuerza política que no participó de la construcción del consenso básico sobre 

defensa y seguridad e inclusive se propuso un giro completo en materia de política de 

defensa y política exterior (Anzelini, 2019). En lo que respecta al tema de este artículo, 
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destacamos dos cambios. En la dimensión externa, el abandono de la cooperación 

sudamericana en defensa y la priorización, en su lugar, de los foros hemisféricos y la 

relación con los Estados Unidos. En este contexto, las actividades del CDS fueron 

paralizadas conforme el país recortaba su participación en la UNASUR. Con el cierre de 

las actividades del Centro de Estudios Estratégicos de Defensa, instancia permanente del 

CDS con sede en Buenos Aires, Argentina inclusive desmanteló una de sus principales 

contribuciones al organismo. 

 

Con respecto a la dimensión interna, destacamos dos cuestiones. Por un lado, la 

publicación de los decretos 683 y 703 de 2018, con los cuales el gobierno de Macri se 

propuso derribar el principio fundamental del consenso básico sobre defensa y seguridad 

a partir de la autorización del empleo de las fuerzas armadas argentinas en tareas de 

seguridad pública (Eissa, 2020). Por otro lado, Cambiemos rompió con otra constante 

desde la vuelta de la democracia al aumentar la autonomía institucional de las fuerzas 

armadas, reflejado en la ampliación de las atribuciones de las fuerzas para el 

nombramiento, promoción y retiro de oficiales. De todas formas, es necesario aclarar que, 

en contraste con otros presidentes de la región, Macri no intentó transformar a los 

militares en sus aliados políticos. Esta distinción es importante porque refleja la 

profundidad del pacto democrático de la Argentina y por el fuerte contraste con las 

actitudes de partidos de derecha de la región. En efecto, mientras que antes de 2015 

parecía que la utilización política de los militares era monopolio del régimen chavista, 

hoy vemos a las derechas neopatriotas (Sanahuja & Burian, 2020) estableciendo diálogo 

cercano con audiencias militares. En este sentido, Argentina continúa teniendo un activo 

en materia de protección de la democracia en un contexto mundial de deterioro de la ella. 

 

Reflexiones finales 

 

El retorno del peronismo a la presidencia en 2019 reestableció la separación entre 

seguridad pública y defensa nacional con el decreto 571/2020, restaurando el trazo más 

marcante de la política de defensa de la democracia. En contraste, la recuperación del otro 

elemento definidor de esta política en su intersección con la política exterior – la apuesta 

por la cooperación regional sobre la base del concepto de la seguridad cooperativa – 

enfrenta un escenario muy poco propicio dada la falta de sintonía política entre los 

ejecutivos. De hecho, tampoco sería conveniente que Argentina retomase la tradición de 

impulsar la concertación política regional en temas de defensa a nivel de la diplomacia 

interestatal. Esto porque el fomento de la transparencia y el diálogo entre los sectores de 

defensa en las democracias sólo tiene sentido si el proceso es conducido por civiles que 

respetan el pacto democrático mediante el cual las elites políticas y sociales se abstienen 

de buscar aliados en los cuarteles.  

 

Como apuntado en la sección anterior, hoy Argentina no encuentra en los gobiernos 

de la región los socios necesarios para la agenda de la seguridad cooperativa: los 

presidentes parecen más interesados en abusar de las normas que permiten el uso 

excepcional de tropas militares para el control de la protesta social, creando incentivos 

para la politización de las fuerzas armadas. Más grave aún: el socio estratégico pasa por 

una fase de claro deterioro del marco de relaciones cívico-militares. Brasil es gobernado 

por un presidente que busca activar políticamente a las fuerzas armadas, pero que llegó 

al gobierno ayudado por un proceso anterior: el activismo político de los militares en el 

contexto de la crisis política que estalló en 2015. Además, Bolsonaro demuestra 

abiertamente una antipatía ideológica con respecto al gobierno argentino, una percepción 
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compartida por los altos oficiales del ejército brasileño, los cuales conservarán influencia 

política aún en el caso en que no se concrete la reelección del capitán. 

 

La agenda del control civil y la cooperación regional en defensa puede no ser 

valorada por los gobiernos de América del Sur hoy, pero esto no significa que sea menos 

importante para la preservación de la democracia y la estabilidad regional. Lejos de 

renunciar a los esfuerzos por difundir regionalmente los principios de la subordinación 

de las fuerzas armadas a las normas democráticas y la confianza y transparencia en 

materia de defensa, el país podría recuperar su tradición de interlocución con actores de 

la sociedad civil – como centros de investigación y fundaciones– que fueron centrales 

para la difusión de la agenda del control civil y la seguridad cooperativa y que nunca 

dejaron de impulsarla. 
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