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Desde el 10 de diciembre de 1983 hasta el 10 de diciembre de
2018: 35 años de participación de los gobiernos democráticos
argentinos en Operaciones de Paz. Continuidades y rupturas1
Juan Alberto Rial2

Resumen:
Para la Argentina desde el advenimiento de la democracia las Operaciones de Paz han
cumplido un rol muy dinámico en materia de política exterior y defensa. Las OMP, sin
embargo, no son la función primordial de las Fuerzas Armadas, y se vinculan muy lateralmente
con las mismas. A las OMP se les ha sacado un alto rédito en materia de política exterior, a un
relativo bajo costo, abandonando casi por completo la demanda de mantener a las FF.AA.
capacitadas para el cumplimiento de su objetivo fundamental. En esta propuesta nos
preguntamos cuál ha sido la relevancia que las OMP cumplen en la política exterior y en la
política de defensa argentina para los gobiernos democráticos argentinos, desde 1983 hasta el
día de hoy.
Palabras clave: Defensa, Fuerzas Armadas, Misión, Operaciones de Paz, Política Exterior.
Abstract
In Argentina, since democracy returns, Peace Operations have played a dynamic role in foreign
policy and defense. PMOs, however, are not the primary mission of Armed Forces, and have no
direct link with it. PMOs gave a great gain in of foreign policy with a low cost, but leaving
completely demand to keep Armed Forces trained in order its principal mission. We ask
ourselves which has been the relevance that PMOs have in Argentinian foreign policy, and
defense policy as well for the Argentinian democratic governments, from 1983 until nowadays.
Keywords: Defense, Armed Forces, Mission, Peace Operations, Foreing Policy.
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artículo es propuesto en el marco del Proyecto de Investigación acreditado en la Universdad Nacional de La
Plata, J-143, “El sistema mundo en el siglo XXI y el ejercicio de la fuerza, desde los atentados del 11S hasta el conflicto
de Crimea. Estudios de casos (Medio Oriente, Pacífico, Europa Oriental y Sudamérica) y los medios empleados y los
debates en el Derecho Internacional Público (“Nuevas Amenazas”, drones, misiones de paz, ejércitos privados)”.
2 Magister en Relaciones Internacionales (IRI – UNLP), Secretario del Instituto de Relaciones Internacionales de la
Universidad Nacional de La Plata (Argentina) y Profesor de Derecho Internacional Público de la Facultad de
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Contexto global y Operaciones de Paz

E

l actual fenómeno de la “globalización” se presenta como un proceso donde la
mundialización y las personas físicas separadas y consideradas de manera individual se
vinculan casi sin intermediación. En el medio de esa relación entre los centros de poder y
los individuos surge una brecha que trata de ser ocupada por un Estado-Nación que ahora
carece de muchos de los atributos que tenía antes de la emergencia de dicho proceso. Pero ese
intento del Estado-Nación por ocupar ese espacio no lo tiene en solitario: también participan
del mismo otros actores, que en muchos lugares actúan como verdaderos sustitutos de las
ausentes o inexistentes estructuras estatales.
El mayor peso específico de los “nuevos actores” ahonda la segmentación de un escenario que
ya se encontraba muy fragmentado. El escenario internacional se presenta mucho más
polimórfico, proteico e incierto de lo que nunca fue, lo que dificulta la comprensión del mismo
y hace en extremo complicado tomar decisiones políticas, sean estas domésticas o no. Es por
ello que se genera “incertidumbre” con respecto al mismo, y la multiplicación de actores con
peso en el mismo, produciéndose lo que podemos denominar como “incertidumbre
estratégica”, que muestra Estados debilitados y la ausencia de un enemigo identificado, lo cual
es claramente perceptible en nuestra realidad en el Cono Sur. La mentada falta de un enemigo
claramente identificable plantea amenazas omnidireccionales, cuyos orígenes y efectos pueden
aparecer de sorpresa, de allí la dificultad de elaborar una estrategia apropiada. Dado que toda
estrategia trae de por sí un grado razonable de incertidumbre, aquí es pertinente hacer la
aclaración de que estamos en presencia de un grado de incertidumbre de mayor peso porque la
misma reside en el terreno político, base misma del cálculo estratégico.
Esa ausencia de enemigo se torna parte integrante de la doctrina, obligando a pensar un futuro
abierto a todas las hipótesis de conflicto, planificando en base a dos alternativas extremas; en
una de ellas, necesito todo para protegerme (hipótesis de máxima); en la otra, nada ocurrirá,
por lo tanto, nada necesito (hipótesis de mínima). Los decisores deben encontrar el punto de
equilibrio en el medio, con un fiel que defina un cuadro aproximado de riesgos, desafíos y
amenazas, elaborando a partir de dicho cuadro, un pensamiento estratégico nacional así como
los instrumentos que den respuesta a esta nueva situación.
Frente a la multipolaridad de unidades políticas o Estados (propia del corte clásico) se agrega
otra dimensión (o más bien, completan la misma dimensión agregando heterogeneidad) de
actores exógenos y anómicos (grupos terroristas, mafias, narcotraficantes) que producen un
quiebre de entidad en el sistema clásica de cooperación y competencia. Es este el marco de la
incertidumbre estratégica que lleva a la “vigilia estratégica”3.
En la vigilia, las fuerzas se mantienen en una actitud de expectativa, o cediendo la iniciativa al rival, a los efectos
de constatar la existencia o no de una conducta contraria a la nuestra que busca cambiar el escenario. Ello se
vincula de manera íntima con la incertidumbre que provoca el futuro, que tiene como contrapartida (tal cual lo
3
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Este nuevo escenario demanda una adaptación al mismo, una revisión del pensamiento
estratégico tradicional, y la construcción de uno que se adapte a la heterogeneidad de dicho
escenario, y a la “incertidumbre” que plantea el comportamiento futuro de los “nuevos
actores”. Este cuadro demanda, en la dimensión estratégico-militar, un diseño de Fuerzas
Armadas con estructuras flexibles y combinables y con capacidades de interoperatividad que le
garanticen la integración con otras fuerzas del mundo y de la región. En este escenario, ante
esa demanda que pide una respuesta por parte de las Fuerzas Armadas, aparece como una
herramienta ineludible profundizar la participación en las Operaciones de Mantenimiento de la
Paz de Naciones Unidas, donde el contacto permanente con Fuerzas Armadas de los lugares
más variados del mundo permiten una puesta a punto constante, en materia de equipamiento y
de entrenamiento, que hace de esa interoperatividad y flexibilidad características más
fácilmente asequibles4. Pero no es menos cierto que, a pesar de la relevancia que esta función
cumple para las Fuerzas Armadas y para la defensa como herramienta de la política exterior,
no puede limitarse a las FF.AA. a dicha tarea, ni presentarse como la más importante para ellas.
El nudo de la relación entre el escenario y las Operaciones de Paz se manifiesta en la
transformación que vienen sufriendo estas últimas. Las misiones tradicionales se constituían
por la previa existencia de conflictos entre Estados nacionales.5 Pero hoy en día han
aumentado las misiones que no responden a esa fisonomía, dado que la multiplicación de los
conflictos intraestatales ha producido un cambio fundamental en cómo las fuerzas de paz son
hoy empleadas. Aquí identificamos el tránsito de las Operaciones de Paz de tradicionales a
complejas. Las misiones de paz clásicas se pueden identificar, por su magnitud y trascendencia
operacional, con un campo de conducción que puede caracterizarse como táctico. Sin embargo,
las Operaciones de Paz de Nueva Generación o Complejas quedan colocadas en el campo
estratégico, por su propia complejidad y carácter multidisciplinario. Ello de la mano del hecho
de que en las complejas no se persigue, simplemente, una mera solución militar, ya que el uso
de la fuerza aparece como insuficiente para restaurar la legitimidad del Estado. Dicha
restauración de la legitimidad del Estado se presenta como problema cardinal a ser resuelto en
la mayoría de las operaciones de paz en desarrollo.

señaláramos más arriba) la dificultad que puede generarse en el proceso de toma de decisiones y en la generación
de un proyecto político consistente con el escenario donde las relaciones internacionales se llevan a cabo.
La vigilia se traduce en “un conjunto de disposiciones y operaciones cuyo objetivo es mantener durante cierto
tiempo el sistema político-militar en su ser y abierto al porvenir.” En ese ínterin, la mejor opción se nos presenta
en lo táctico-operacional, donde lo conveniente es contar con gran capacidad de movilidad y de alerta temprana
en un escenario de incertidumbre estratégica.
4 Pensemos, en ese aspecto, la relevancia de la experiencia de MINUSTAH, donde la mayoritaria presencia de
países del Cono Sur expresan las posibilidades concretas y reales de integración futura, o la presencia argentina en
UNMIK.
5 Una vez que las operaciones militares que enfrentaban a los beligerantes llegaban a un impasse y mediando la
común aceptación de la intermediación de las Naciones Unidas, se desplegaban en el terreno las OMP.
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Contexto regional
Algo similar a lo acaecido en el contexto global (donde se desdibujaron las amenazas de tipo
tradicional) sucedió en el campo estratégico para nuestro país en el contexto regional. En tal
sentido, es interesante evaluar el vínculo bilateral Argentina – Brasil, dado que desde la Guerra
del Paraguay hasta los inicios del siglo XXI, la primera hipótesis de conflicto para Brasilia era
Argentina, y para Buenos Aires era Brasil. En torno a esa hipótesis estructuraban sus
respectivas políticas de Defensa. Tal formulación fue determinante en el relacionamiento que
estos dos países tenían con los demás vecinos del Cono Sur. A su vez, un dato de mucho peso ha
sido el rol cumplido por los EE.UU., distanciando a Argentina y Brasil cuando se iniciaba algún
proceso de entendimiento para evitar la formación de un eje de poder contestatario en
América del Sur. La desarticulación de dicha hipótesis, oficializada mucho después de que
realmente se adoptara, modificó sensiblemente el escenario subregional. El posible conflicto se
convirtió en confluencia, y Argentina y Brasil se transformaron en socios en el marco de los
principales procesos de integración regional, los cuales se iniciaron con el advenimiento de la
democracia pero se profundizaron y multiplicaron tras los atentados del 11 de setiembre de
2001 y la pérdida del valor estratégico que, para los Estados Unidos, presentaba la región. En el
caso de Brasil, la adaptación al nuevo estado de cosas llevó, por ejemplo, a plantearse la
necesidad de efectivizar la ocupación de la Amazonia, y a modernizar su aparato militar ante
los riesgos que corrían sus recursos naturales. En el caso de Argentina, la desaparición de ese
hipotético rival militar llevó a que la principal misión de las Fuerzas Armadas argentinas
apareciera difuminada, encontrando en las Operaciones de Paz un reemplazo dinámico de la
misma.
Con el advenimiento de la democracia en el Cono Sur, Buenos Aires y Brasilia se convirtieron
en los principales motores de los procesos de integración en el Cono Sur. Primero MERCOSUR,
veinte años más tarde un proyecto inclusivo de América del Sur toda, como la Comunidad
Suramericana de Naciones, y poco tiempo después, el perfeccionamiento de la misma a través
de la UNASUR (con la creación, en el marco de la misma, del Consejo Suramericano de
Defensa). Por ello podemos aseverar que, en materia de seguridad, lejos está la región (de
acuerdo a la percepción de Buenos Aires) de presentarle desafíos o amenazas de corte
tradicional. Como mencionábamos arriba, surge como válido afirmar que la misión primaria de
las Fuerzas Armadas argentinas se licuó conforme la evolución del escenario internacional,
eliminando cualquier rasgo de hipótesis de conflicto con los países vecinos a partir de la
derrota militar en el Atlántico Sur, con el advenimiento de los gobiernos democráticos en
América Latina, y la profundización de los espacios de cooperación subregionales,
materializados, fundamentalmente, en MERCOSUR y, más recientemente, en UNASUR (ambos
espacios, de manera sucesiva, fueron declarados como Zona de Paz).
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Operaciones de Paz. Concepto, surgimiento y evolución
Ahora bien: ¿Qué son las operaciones de paz y cómo nacieron? La aparición de las Operaciones
de Mantenimiento de la Paz está íntimamente vinculada con la génesis del principio que
prohíbe el ejercicio o la amenaza del ejercicio de la fuerza armada, su tratamiento normativo,
así como su falta de aplicación “in toto” una vez que nos encontramos en el escenario
internacional. Su “fracaso” (tal cual había sido normado) obligó a las Naciones Unidas a buscar
una alternativa viable para así poder cumplir con su propósito fundamental, el de mantener la
paz y seguridad internacionales. Está claro que el cumplimiento del propósito fue parcial, pero
tanto esto como el fracaso de la letra de la Carta no está vinculado, estrictamente, a cuestiones
propias de las Naciones Unidas sino a la convivencia de las grandes potencias en la misma. Es
por ello que aseveramos que la fisonomía de las primeras OMP está determinada por el
escenario de Guerra Fría, en tanto que la de las Operaciones de Paz de Segunda Generación o
compleja están fuertemente influidas por las nuevas relaciones nacidas tras la caída del Muro
de Berlín.
En términos normativos, el contenido del artículo 2.4 de la Carta no ofrece duda alguna: “Los
Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la
amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de
cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones
Unidas”. Las “brechas” del Pacto de la Sociedad de las Naciones, así como las del Pacto BriandKellog fueron cerradas.6
Entendemos que es crucial tener en claro lo que el principio que prohíbe el uso o la amenaza
del uso de la fuerza en las relaciones internacionales, tanto en su faceta teórica como práctica,
con sus previsiones y su falta de materialización en la práctica por las diversas razones que
hemos explicado en el capítulo III7, es lo que termina con el surgimiento de las clásicas
Operaciones de Mantenimiento de Paz, dado que esta herramienta no está prevista en la Carta,
pero se presentó como un instrumento adecuado ante la multiplicación de situaciones que
ameritaban la intervención de las Naciones Unidas. Así, la Organización, carente de fuerzas
propias o directamente bajo su comando8, con la autorización expresa o implícita de los
Ya no se regula la guerra ni se da un listado de las permitidas: lisa y llanamente se prohíbe tanto la fuerza como
la amenaza del ejercicio de la misma.
7 La ausencia de la firma de los convenios del art. 43, los problemas generados por el excesivo uso del veto o la
reticencia de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad a tomar determinaciones que se vincularan
directa o indirectamente con sus intereses o los de sus aliados o satélites
8 Naturalmente, para que el Consejo de Seguridad pudiera disponer de fuerzas nacionales colocadas bajo su
comando, se requiere la celebración de acuerdos entre la Organización y los Estados miembros, cuya previsión
encontramos en el artículo 43 de la Carta. Sin embargo, al inicio de las discusiones para la firma de los mismos, el
contexto de Guerra Fría, se verificó la imposibilidad de arribar a buen puerto. Se llevó a cabo la reunión del Comité
de Estado Mayor compuesto por los representantes de los Jefes de Estado Mayor de los cinco Grandes, quienes
serían responsables de la conducción estratégica de las fuerzas que emplearía el Consejo, a los efectos de dejar
6
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miembros permanentes (plasmado ello en resoluciones adoptadas en el Consejo de Seguridad)
pero en la mayoría de los casos, reacios a implicarse de manera directa, encontraba en la
interposición (operaciones clásicas) o en el despliegue de tropas que protegieran las
actividades de los expertos o de las agencias de las Naciones Unidas a los efectos de ayudar a
reconstruir la estructura administrativa o física de un Estado envuelto en una severa crisis
(operaciones de segunda generación o complejas) una forma de perseguir el propósito del
mantenimiento de la paz y seguridad internacionales que es el fin último de la Organización.
No caben dudas de que se trataba de una forma no prevista, que no siempre ha sido ciento por
ciento efectiva, pero que suplía algunas de las falencias de la falta de materialización del
ambicioso Capítulo VII, a través de acciones más humildes, que en muchos casos se
constituyeron en paliativos importantes o adecuados ante la inacción como única alternativa.
Surgieron como recurso alternativo ante la parálisis del sistema de seguridad colectiva
diseñado en el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, obra del Consejo de Seguridad (y
fruto también de su falta de acuerdo, en lo relacionado a la necesaria implementación del
artículo 43 de la Carta), y bajo la forma de observadores militares no armados (“boinas
azules”).
Las OMP fueron concebidas como una herramienta para enfriar y controlar algunas contiendas
bélicas surgidas durante la Guerra Fría, a los efectos de reemplazar aquellos previstos en la
Carta y que no pudieron ser utilizados con motivo de la “convivencia” de las Grandes Potencias
en el Consejo de Seguridad. En aquél período, las OMP podían dividirse, básicamente, en dos
categorías:
sentado los principios rectores que deberían observar tales convenios, y ya entonces se hizo evidente la existencia
de fuertes diferencias entre la Unión Soviética y los demás miembros permanentes en lo que a composición,
calidad y número de efectivos con los cuales cada miembro contribuiría.
La Unión Soviética entendía que los miembros permanentes debían contribuir con el mismo número y calidad de
fuerzas, todo ello ajustable al mínimo que uno de los Grandes pudiera aportar. Por su parte, Estados Unidos y los
miembros permanentes occidentales entendían que la contribución no tenía que ser idéntica en lo numérico y
cualitativo, sino comparable. La igualdad recaería ya no en la magnitud de la contribución, sino en el esfuerzo que
cada uno de ellos hiciera, para lo cual había que atender la naturaleza de la composición de las fuerzas armadas
nacionales de los distintos miembros permanentes. Esta política en materia de los acuerdos era resistida por la
URSS.
Otro punto de rispideces fue el referido a la locación que hubieran tenido tales fuerzas. La Unión Soviética
sostenía que debían permanecer en el territorio del Estado miembro hasta que el Consejo de Seguridad necesitara
recurrir a ellas. Los demás miembros permanentes entendían que era factible que tales contingentes estuvieran
estacionados en el Estado respectivo o en cualquier otra parte donde las fuerzas de ese Estado tuvieran derecho a
estar (por ejemplo, un territorio bajo administración fiduciaria o en cualquier otra parte donde fueran
acantonadas en base a una obligación convencional).
Todas estas dificultades que se presentaron al inicio hicieron imposible la conclusión de tales convenios, tornando
a las restantes cláusulas de la Carta letra muerta.
La terminación de la Guerra Fría presentó una posibilidad dorada para reencausar la discusión de los acuerdos del
art. 43, pero las pocas iniciativas que se dieron en esa materia (la de mayor relevancia, el llamado hecho por el
Secretario General en el Programa de Paz) fueron desatendidas. Vemos así que la “dentadura” de la Organización,
de la cual hablaba Hartmann unos párrafos más arriba, o bien se encuentra “desdentada” o sólo tiene sus “dientes
de leche”.
Ano XIV

Volume XVI

Nº 30

Julho/Dezembro 2018

98

Rio de Janeiro

ISSN 1807-1260

Ano XIV

Volume XVI

Nº 30

Julho/Dezembro 2018

Rio de Janeiro

ISSN 1807-1260

www.revistaintellector.cenegri.org.br

1) observadores militares no armados o boinas azules: Los observadores militares cumplen un
rol de supervisión y vigilancia, manteniendo actualiada de su actividad a las Naciones Unidas,
cuyos órganos disponen de información imparcial con respecto al mandato recibido por los
observadores. El despliegue de ellos permite mantener canales de comunicación abiertos con
los sujetos enfrentados.
2) fuerzas armadas integradas bajo mando militar (denominados cascos azules): Los
contingentes armados desempeñan misiones que se encuentran precisadas en el mandato que
reciben: impedir el reinicio de las hostilidades, neutralizar la zona en que se despliegan los
efectivos, controlar el movimiento de las armas, impedir la participación de terceras partes,
restaurar la autoridad del gobierno, colaborar en la preservación del orden público, etc.
Con el profundo cambio en el contexto estratégico global con la caída del Muro de Berlín, las
OMP tuvieron que adaptarse a dicho cambio. Fue ese contexto, también, el que modificó
drásticamente la manera de encararlas. El notable incremento de misiones creadas por el
Consejo de Seguridad fue acompañado de una extraordinaria diversificación y multiplicación
de las tareas desempeñadas, así como de los objetivos fijados, en la medida que la evolución
mentada se producía en 1) la naturaleza de los conflictos que se trataba que no escalaran y,
entonces, 2) en la noción de paz y seguridad internacionales sostenido por las Naciones Unidas
y sus miembros. Es así que se habla de operaciones de mantenimiento de la paz de segunda
generación o de operaciones de paz sin más, a fin de abarcar acciones que rebasan las tareas de
mantenimiento.
Podemos sintetizar lo expresado diciendo, en palabras de la propia organización, que las
Naciones Unidas9 modificaron y ampliaron sus operaciones sobre el terreno, pasando de las
misiones «tradicionales», basadas en tareas generales de observación a cargo del personal
militar, a actividades «multidimensionales». Estas nuevas misiones tienen como objetivo velar
por la aplicación de acuerdos de paz amplios y ayudar a establecer las bases de una paz
duradera.
Habiendo establecido el contexto, abordamos la práctica en nuestro país desde el advenimiento
de la democracia, analizando los rasgos fundamentales de la política exterior de las
administraciones desde 1983 hasta 2017.

Argentina y las Operaciones de Paz desde el retorno de la democracia
Durante la presidencia de Raúl Ricardo Alfonsín (1983 – 1989), observamos que por la
complejidad del escenario en el cual le tocó gobernar, las OMP no se presentaron como
primordiales, fuere como herramienta de la política exterior o dentro de la política de Defensa,
pero ello no implicó que fueran desatendidas completamente, dado que aparecieron como un
instrumento efectivo para normalizar las relaciones político-militares. Independientemente de
9

Ver http://www.un.org/es/peacekeeping/operations/surge.shtml
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lo complicado del escenario en el cual se llevaban a cabo tales relaciones durante su
presidencia, Alfonsín retomó la tradición de participar en Operaciones de Paz que su antecesor
y también correligionario, Arturo Frondizi, iniciara en 1958. De hecho, en este período son dos
las misiones nuevas a las cuales Argentina se integra. La modestia de la envergadura de dicha
participación nos permite caracterizar a este período como de “reinserción” en materia de
OMP para el país. Independientemente de la modestia que caracterizó a la misma por aquél
entonces (entendemos que ello está íntimamente vinculada con el contexto doméstico con el
cual tuvo que lidiar) Argentina volvió a ocupar un asiento no permanente en el Consejo de
Seguridad, por quinta vez en su historia para el bienio 1987-1988, y tras 15 años de ausencia,
dado que el período inmediatamente anterior en el que Argentina estuviera entre los quince
del Consejo de Seguridad fue el bienio 1971-1972.
Debido a la profundidad de la crisis económica que atravesaba el país en 1989, el presidente
Raúl Alfonsín tuvo que adelantar cinco meses el traspaso del mando a manos de quien había
resultado elegido en las elecciones presidenciales del mismo año, el justicialista Carlos Saúl
Menem.
Fruto de las profundas modificaciones que el mundo y la región en particular vivían (el tránsito
de un sistema internacional bipolar a uno unipolar con la implosión de la URSS y la
subsistencia de los EE.UU. como el vencedor de la Guerra Fría), se produjo también un
profundo cambio en la política exterior argentina. Así, el fin de la Guerra Fría y el surgimiento
de Estados Unidos como única superpotencia, se tradujo en el plano económico con la
aplicación del modelo neoliberal, y se plasmó a nivel político y estratégico en el esquema de
relaciones “carnales” con los Estados Unidos, y a nivel económico en el Consenso de
Washington. Argentina quedó relegada a un espacio secundario en el orden internacional,
debiendo, entonces, perseguir alianzas estratégicas para revitalizar su situación frente al
escenario internacional.10 Fue así que la política exterior se estructura en torno al abandono de
las posiciones de confrontación política con los países desarrollados, adoptando una política
exterior “normal”, “realista” y “pragmática” que define el interés nacional en tónica económica;
se hace una lectura conforme a la cual Argentina se encuentra en una situación de debilidad
relativa, y a partir de allí no se pretende adoptar un alto perfil o un rol de protagonismo en el
escenario internacional y por último, el apoyo manifiesto y expreso al funcionamiento efectivo
del sistema establecido en la Carta de las Naciones Unidas para garantizar la paz y seguridad
internacionales.
Es durante estos diez años en los que las Operaciones de Paz adquieren un alto perfil en la
política argentina, como reflejo del compromiso de nuestro país con Occidente, así como una
forma de cumplir con los compromisos estratégicos que las “relaciones carnales” implicaban.
En tal sentido, entendemos que existía una actuación que buscaba el beneplácito de
Washington, implicando a la Argentina en todas las OMP que se iniciaran, o respondiendo
diligentemente las solicitudes que, en dicho sentido, se formularan a la Casa Rosada desde los
Estados Unidos.
10

RUSSELL, Roberto, en SIMONOFF, Alejandro (Compilador), obra citada, pág. 359.
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Así fue que Argentina se comprometió en las Operaciones de Paz en la ex Yugoslavia y en
Chipre11. También fue durante este período cuando Argentina participó activamente en el Golfo
Pérsico y Haití, acompañando las iniciativas de los EE.UU., ambas intervenciones paradigma
directo del compromiso carnal con Washington. Fue por dicho alineamiento que Argentina
envió dos naves al Golfo durante la administración de Bush, en el marco de la alianza
internacional liderada por los EE.UU., la cual derrotó militarmente a Irak y expulsó sus tropas
de Kuwait.
Los diez años de la administración Menem fueron los años en los cuales Argentina tuvo la
mayor participación en la historia, tanto en números absolutos (cantidad de hombres
desplegados) como en términos relativos (mejor ranking en su historia entre los mayores
aportantes, así como participación automática en todas las misiones que se iniciaban, tal como
dijéramos arriba). Simbólicamente, podemos aseverar que, por aquél entonces, en todos los
continentes había al menos un soldado argentino luciendo la boina azul de las Naciones Unidas.
Como el rey Felipe II dijera sobre el momento de mayor esplendor del Imperio Español,
podemos afirmar (con una importante licencia que la analogía nos permite en el contexto del
cual hablamos) “que nunca se ponía el sol sobre la cabeza de los soldados argentinos”.
Fueron 24 las misiones nuevas en las cuales participó (aunque cabe aclarar que algunas de
ellas eran continuidad de una previa donde los contingentes argentinos ya estaban
desplegados, y al cambiar el mandato se convertían en una nueva misión y en algunas de ellas
la participación era simplemente testimonial) pero estaba claro que Buenos Aires había
decidido convertir a las Operaciones de Paz en una de sus herramientas más vitales de política
exterior. Su compromiso irrestricto con el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales
(que quizás maquillaban con un matiz de multilateralidad lo que era el alineamiento
automático y acrítico con los designios de Washington) le valió, entre otras recompensas, el
ocupar el asiento no permanente del Consejo de Seguridad en dos ocasiones durante su
presidencia, en los períodos 1994-1995 y 1999-2000 (este último, iniciándose durante los
últimos días de su mandato hasta llegar al primer año de la administración del presidente
Fernando de la Rúa). Con esa séptima participación, Argentina se encontraba tan sólo debajo
de Brasil y Japón por un solo bienio, entre los países con más presencia en la historia del
Consejo de Seguridad de la ONU. Por la asiduidad y, prácticamente, automaticidad en la
participación argentina en las OMP durante este período, es que caracterizamos a esta etapa
como de “sobreactuación”.
En 1999 resultó electo como presidente el candidato de la Alianza, Fernando De la Rúa. Su
gobierno tuvo, como principal desafío, construir un modelo alternativo de política exterior. Al
evaluar la gestión de Menem se evidenciaba que las “relaciones carnales” no habían generado
los beneficios esperados en la relación con Washington y crearon un foco de tensión creciente
con Brasil y un bajo perfil en las cuestiones latinoamericanas, todo lo cual debía ser revisado. El
También se produjo, durante este período, la creación del Centro Argentino de Entrenamiento Conjunto para las
Operaciones de Paz (CAECOPAZ). Inclusive, Argentina fue invitada a ser parte de la proyectada Rapid
DeploymentBrigade (febrero de 1998), integrada por 5.000 efectivos provenientes de Dinamarca, Austria, Canadá,
Noruega, los Países Bajos y Suecia.
11

Ano XIV

Volume XVI

Nº 30

Julho/Dezembro 2018

101

Rio de Janeiro

ISSN 1807-1260

Ano XIV

Volume XVI

Nº 30

Julho/Dezembro 2018

Rio de Janeiro

ISSN 1807-1260

www.revistaintellector.cenegri.org.br

MERCOSUR fue visto como la prioridad en donde se debe conciliar el interés nacional y
regional, postulándose su ampliación, incluyendo a Chile y a Bolivia, y también su
profundización con la construcción de un acuerdo social.
Hasta los atentados del 11 de setiembre de 2001, el tema de la participación en misiones de
paz se presentó como un aspecto clave para describir la acción del gobierno. Así fue que se
incrementó el número de misiones, que pasaron de nueve a diez, pero se mantuvo la
participación total de hombres. Tras los atentados del 11/9 se dificultó seriamente la
estrategia multilateral sostenida desde Buenos Aires, dado que la decisión de Washington fue
de unilateralizar la agenda internacional. A pesar de que el gobierno manifestó su “absoluta
colaboración” con Estados Unidos, condicionó dicha colaboración a la existencia de un
consenso externo (en los organismos multilaterales pero especialmente con regionales) y otro
interno (la medida adoptada será decidida por el Congreso). La fuerte turbulencia social que
rodeó la finalización del gobierno de De la Rúa imposibilitó apreciar hasta donde materializaría
sus propuestas de colaboración a Washington.
A pesar de no haber completado su mandato, es factible concluir que las OMP se presentaron
como una constante de la gestión De la Rúa. Así, en su discurso ante la Asamblea Legislativa en
2001 anunciaba que “como parte de un mundo integrado hacia la paz, seguiremos
respondiendo a los requerimientos de misiones de paz en el marco de las Naciones Unidas”.
Vale recordar que para el inicio de su administración, Argentina ocupaba un asiento no
permanente en el Consejo de Seguridad, dado que había resultado electa para el bienio 19992000. Entendemos que es entonces que se da inicio a actual etapa y que caracterizamos de
“madurez” en lo relacionado con las OMP.
La salida de la Casa Rosada por parte de Fernando De La Rúa en medio de una profundísima
crisis de índole política, económica y social de diciembre de 2001 puso en jaque a la clase
política argentina, llevando a un inusual movimiento en el Poder Ejecutivo con el tránsito de
cinco presidentes en un breve período. La ruptura de la convertibilidad, que impactó sobre la
línea de flotación de las llamadas “relaciones carnales”, abrió el debate en nuestro país que, en
un principio, demostró cierta ambigüedad dentro del nuevo gobierno que, desde el 2 de enero
de 2002, conducía Eduardo Duhalde, dado que algunos pregonaban la necesidad de conservar
el vínculo especial con Washington, en tanto otro sector (que paulatinamente se impuso sobre
el anterior) reivindicaba la necesidad de volcarse a la región y, prioritariamente, hacia Brasilia.
Desde el Palacio San Martín, la política exterior argentina fue definida como “poligámica” 12 De
acuerdo a los anuncios efectuados por el canciller, se hacía una proyección que constaba de
cuatro escenarios, con un orden de prioridad donde estaban el MERCOSUR (y el ALCA) en el
escenario regional; los otros escenarios los constituyen Europa, Asia y África.
Buenos Aires decidió continuar con la participación en Misiones de Paz. Aunque en ésta hubo
una leve disminución los efectivos comprometidos, y se pasó de diez misiones a siete. Con la
finalización de MINUGUA (donde Argentina tenía entre 1 y 3 efectivos de seguridad), UNMIBH
(en ella Argentina tenía comprometidos a 10 integrantes de sus fuerzas de seguridad), UNMOP
12

Buscaba diferenciarse de las “relaciones carnales” del gobierno de Menem.
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(en ella, la Casa Rosada tenía tan sólo dos observadores) y la discontinuidad de la presencia
argentina en UNMEE (tan sólo un soldado) se reduce en el número de misiones en las cuales
Argentina participaba, aunque no de manera significativa en el número total de personal
comprometido. De hecho, durante su presidencia, en el momento de mayor exposición había
671 efectivos desplegados (por un importante aumento de los efectivos desplegados en
UNFICYP), terminando su mandato con el menor número de efectivos desplegados (565),
curiosamente, por una reducción de la presencia argentina en UNFICYP. Tal como sucedió
durante la administración De La Rúa, la disminución de efectivos de OMP se debe a la voluntad
del ejecutivo de reducir gastos.
Se convocó a elecciones en 2003, y como resultado de las mismas asume la primera
magistratura Néstor Kirchner (2003-2007). El primero de los presupuestos de su política
exterior fue el alejamiento del modelo neoconservador transitado por el país durante la década
de los 90. La decisión primigenia en la política exterior de Néstor Kirchner reveló que su
prioridad se encontraba en el ámbito regional, con la elección de la alianza con Brasil como
estratégica, enfatizando ello el corte autonomista13 que buscaba su política exterior.14
Al momento en que Néstor Kirchner asume como primer mandatario, se observaba que el
gobierno argentino venía sosteniendo una reducción significativa en términos absolutos y
relativos en lo que a su participación en OMP respecta. En lo atinente a las mismas, se verifica
que (a diferencia de lo acontecido durante las presidencias de De la Rúa y Duhalde) existió un
incremento en la cantidad de efectivos afectados a las misiones, prácticamente duplicándose
(se pasó de 560 a 1020 efectivos cuando se inicia la participación argentina en MINUSTAH). En
cuanto al número de misiones, se revirtió la tendencia duhaldista (de la no renovación de las
misiones), generando puntos de contacto con la de De la Rúa y Menem, que a la finalización de
alguna de ellas, las reemplazaban por otras nuevas.
En este punto, se ha afirmado que la actuación regional, aún aquella de mayor envergadura
(Haití)15 implicó costos más bajos relativos para los países del Cono Sur que desplegarse en
Asia, liberando a Estados Unidos de la afectación de tropas en Haití, las que fueron afectadas a
las actuaciones de Washington en Irak y Afganistán.

13Simonoff

rescata, en este punto, a Guillermo Figari, para quien los autonomistas apuntan a generar márgenes de
maniobra en el sistema internacional por medio de alianzas con países con similares recursos y valores, dado que
los occidentalistas priorizan con una política de seguimiento hacia la potencia hegemónica (con la cual sólo puede
tenerse una relación de mando – obediencia).
14 La opción regional, entonces, se presenta como la contracara de lo pregonado durante la década menemista,
cuando el vínculo con los EE.UU. era el principal en el relacionamiento externo.
15 Independientemente de las diversas motivaciones que tenían para formar parte de MINUSTAH, tanto la
actuación chilena, brasileña (aunque ambos países eran entonces miembros no permanentes del Consejo de
Seguridad) y argentina se fundamentaron en el carácter multilateral y regional de la iniciativa. En cuanto a las
diferencias, se puede entender que Brasil lo inscribió en el concepto de participación selectiva que lo caracteriza
desde fines de la Guerra Fría, así como por su voluntad de ocupar un asiento permanente en el Consejo de
Seguridad; Chile ya tenía hombres desplegados pero, a su vez, entendió que era una oportunidad para mejorar su
relación con Washington, debido a su negativa de apoyar en el Consejo de Seguridad las iniciativas americanas
sobre Irak. Argentina lo contextualizó en el marco de una participación regional y de una política autonomista.
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Argentina, tras un debate interno, aporta al contingente de lo que aparecía como una fuerza de
naturaleza regional, más teniendo en consideración que se trataba de la única OMP que tenía
lugar en nuestro continente. El comando de la fuerza recae en Brasil.
Es así que Argentina, en el lapso de tres meses (entre mayo y setiembre de 2004) duplica en
términos absolutos su contribución a las OMP de la ONU (pasa de 545 a 1103 efectivos en
dicho lapso), escalando siete posiciones en el ranking de los mayores contribuyentes a dicho
esfuerzo multilateral (del puesto 23º al 16º), convirtiendo a MINUSTAH en la operación donde
mayor presencia argentina se verificaba (pasó de 1 a 559 en igual período). Cabe mencionar
que antes de ello, le presencia argentina más importante se daba en UNFICYP (Fuerza de
Mantenimiento de Paz de las Naciones Unidas en Chipre) de la cual formaba parte desde 1993.
En aquél momento contaba con 403 efectivos. En segundo lugar se encontraba en UNMIK
(Misión de las Naciones Unidas en Kosovo, desde 1999, con una presencia de 143 efectivos).
Al inicio de la administración kirchnerista, Argentina tenía participación en siete misiones de la
ONU (MINURSO, MONUC, UNFICYP, UNIKOM, UNMIK, UNMISET y UNTSO), se reduce a cinco en
setiembre del 2003 (MINURSO, MONUC, UNFICYP, UNMIK y UNTSO). Parecía que se seguía con
la tendencia del gobierno de Duhalde, en cuanto a la disminución de las misiones de las cuales
nuestro país formaba parte. Sin embargo, en diciembre del mismo año se pasa de cinco
misiones a seis, con el retorno simbólico de Argentina a UNMISET (misión de Naciones Unidas
en Timor Oriental, que terminó en mayo de 2005), y en mayo del 2004 se pasa de seis a siete
misiones, con la contribución argentina a MINUSTAH. En noviembre, nuestro país vuelve a
participar en MONUC (misión de la que había salido en setiembre, aunque había enviado
hombres a UNMIL), por lo cual Buenos Aires forma parte de ocho misiones (mes en el cual
Argentina tiene la mayor cantidad de efectivos, 1114, en OMP durante la administración
kirchnerista). En julio de 2005 se amplía la participación relativa, al pasar a integrar nueve
misiones (Argentina envía personal de sus fuerzas de seguridad a UNMIS, la misión de las
Naciones Unidas en Sudán). En noviembre abandona su presencia simbólica en ONUCI, y
reduce su participación relativa a ocho misiones, número de misiones que se mantiene hasta
setiembre de 2006, mes en el que se vuelve a participar en nueve misiones, exposición que
tendrá la Argentina hasta la finalización del mandato del presidente Kirchner. Al comienzo del
mandato del presidente Kirchner, Argentina participaba con tan sólo 568 hombres, terminando
con una contribución de 902, un número prácticamente un 60% superior al punto de partida.
Gracias a esta muestra de compromiso, Argentina fue elegida por octava vez como miembro no
permanente de Consejo de Seguridad para el bienio 2005-2006.16
La primera gestión de Cristina Fernández estuvo signada, en una primera etapa, por los rasgos
de continuidad con la política exterior de Néstor Kirchner. No fue hasta la “crisis del campo”, en
marzo de 2008, cuando comenzaron a aparecer señales de ajuste y paralización, y recién con la
crisis financiera internacional (agosto-setiembre de 2008) la política exterior de Cristina
Fernández ganó visibilidad.

16

Ver http://www.un.org/es/sc/members/elected.asp
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Haciendo foco en las OMP, al asumir Cristina Fernández (10 de diciembre de 2007) nuestro
país tenía desplegados 897 efectivos en 8 operaciones distintas, con MINUSTAH como aquella
en la cual mayor compromiso se tenía (562 personas), seguida por UNFICYP (298 personas),
que se convierten en 9 en febrero de 2008 con la participación argentina en MONUC (aunque
testimonial, con 3 efectivos de fuerzas de seguridad), llegando a ser 935 efectivos en marzo de
ese año (cabe señalar que entre abril y agosto de ese año, Argentina discontinúa su presencia
en UNOCI). Argentina comienza 2009 con la tendencia que se fue marcando a lo largo de 2008,
con una reducción en la cantidad de hombres (no significativa, dado que en enero contaba con
878 efectivos) y llevando a cabo una reducción en la cantidad de misiones (7 en enero, seis en
febrero, discontinuando su presencia en MONUC, UNMIK y UNMIS). A mediados de 2010 se
produce un incremento en la cantidad de hombres, dado que pasa de 865 en mayo a 1.011 en
junio, básicamente por un mayor aporte argentino a MINUSTAH (cabe señalar que pocos meses
antes, en el mes de enero, se había producido en devastador terremoto en Haití). Al mes
siguiente nuestro país aumenta su exposición en misiones (7), pero sin aumentar
sensiblemente la cantidad de efectivos (de hecho se reducen), dado que la presencia argentina
en UNMIS (misión a la que retorna Argentina) es de tipo testimonial. Durante los meses de
agosto y setiembre, al igual que en enero de 2011) encontramos el mayor número de efectivos
argentinos al servicio de la ONU (1.023) durante el mandato de Cristina Fernández. Al asumir
su segundo mandato en diciembre de 2011, Cristina Fernández tiene aún más efectivos
argentinos (1.039 frente a 897 en diciembre de 2007) desplegados en siete misiones (de 15
que la ONU tenía en curso, frente a 8 de las 22 en curso en diciembre de 2007), habiendo
aumentado la cantidad de argentinos comprometidos en MINUSTAH (742 frente a 562 en
diciembre de 2007) y conservando un importante número en UNFICYP (280 frente a 298 en
diciembre de 2007), como la segunda en importancia para Buenos Aires.

Final de gestión de Cristina Fernández e inicio de la gestión de Mauricio
Macri
En la segunda mitad del segundo mandato de Cristina Fernández, se produce la elección de la
Argentina como miembro no permanente del Consejo de Seguridad (por novena vez) para el
período 2013-2014. Y ya en el último año de dicha gestión, Buenos Aires cuenta con 881
efectivos desplegados, en la posición 34 de los aportantes a OMP de Naciones Unidas (3°entre
los países latinoamericanos, sólo por debajo de Uruguay, el principal aportante histórico a las
OMP, y de Brasil), distribuidos en 6 operaciones (una en el continente americano, otra de ellas
en Europa, y las restantes en África y Medio Oriente). El grueso de los aportes alimenta
MINUSTAH (587 efectivos, estando entre los tres primeros aportantes a la misión, sólo por
debajo de Brasil – quien tiene la comandancia de la misma – y de Uruguay) como pasó durante
la administración de Néstor Kirchner y la primera gestión de Cristina Fernández, desde la
creación de la misma. La segunda de las operaciones también es la misma que históricamente
ocupaba ese lugar, UNFICYP, la operación a la cual Argentina se integró durante la presidencia
de Carlos Menem.
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Sin embargo, en mayo de dicho año Argentina lleva a cabo una drástica reducción de su
presencia en MINUSTAH (pasando de 561 efectivos a 101), ello de manera consistente con la
decisión de ONU de reducir gradualmente el componente militar de la misión, tendiente a
concluirla para el 15 octubre de 2017 (Resolución 2350, 2017, del Consejo de Seguridad). De
esta manera, UNFICYP se convierte en la misión con el contingente argentino más numeroso
(265 efectivos) y con una caída en el ránking de aportantes al puesto 44. Argentina nunca
volvió a estar entre los principales 40 aportantes.
Al dejar la Casa Rosada Cristina Fernández, Argentina tenía desplegados 361 efectivos en 6
operaciones y en el puesto 46 entre los 123 aportantes (ONU cuenta con 193 miembros), y el
4° principal aportante entre los países latinoamericanos (por debajo de Uruguay, Brasil y
Chile).
El primer año y medio de la gestión de Mauricio Macri en Buenos Aires, en materia de política
exterior, conforme lo analizara Simonoff, se caracteriza por un anuncio de “un giro de180
grados” con respecto a la gestión anterior, sobre todo en la relaciones con las potencias
tradicionales(Estados Unidos y Europa Occidental)17. ¿Cómo se plasmó eso en la realidad? Al
inicio del mandato de Macri, se produjeron dos gestos fuertes en dicho sentido, a saber: la
visita al foro de Davos en febrero de2016 y el arreglo de los juicios en Nueva York con los
holdout en abril.
Lallegadadelíderes europeosy del presidente de los EE.UU., Barack Obama, en marzo de 2016,
fuerontomadasporelgobiernocomoun
apoyo explícitoalanueva
estrategiainternacional
argentina.
Este lineamiento, más cercano a los poderes mundiales tradicionales expresan, una
construcción “occidentalista”, o “globalista”, de acuerdo a la definición de Amado Cervo18. El
problema del diseño y ejecución de una estrategia de inserción no está, como lo expusiera la
por entonces canciller Malcorra en ocasión de su visita al Senado de la Nación, en plantear a la
política exterior como un factor determinante para “avanzar en el desarrollo del bien común
de cualquier país…” (HSN, 2016, 2), aspecto con el que nadie puede estar en contra, sino en los
caminos que la “falsa conciencia” lleva a construir para llegar a esos objetivos.
El gobierno macrista, concluye Simonoff, está operando una “reideologización” acorde a los
postulados de la hegemonía neoliberal.19
A pesar de lo drástico de las declaraciones en lo atinente a la política exterior, en materia de
OMP no existen indicios de golpe de timón, consolidando la etapa que habíamos caracterizado
como de “madurez” en lo que a OMP respecta. En un principio, se había presumido que
El País, Madrid, 2 de diciembre de 2015, 4.
Tras el fin del mundo bipolar, los occidentalistas se transformaron en globalistas, quienes, como apuntó Amado
Cervo, “deducen de la práctica política, de extraer conceptos a veces elaborados por hombres de Estado, a veces
implícitas en su práctica.” (Cervo, 2003: 6)
19SIMONOFF, Alejandro. Presentación del Vigesimoquinto Informe Semestral sobre Política Exterior del gobierno
argentino (Marzo 2016-Septiembre 2016): sus pilares, estructura y dinámica, en http://www.iri.edu.ar/wpcontent/uploads/2016/12/RI51-pea-PRESENTACION.pdf
17
18
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Argentina podía volver a adquirir un alto perfil en las OMP, al estilo de los años ´9020 (etapa a la
cual caracterizamos como de “sobreactuación” en lo atinente a las OMP), con el despliegue de
efectivos argentinos en zonas muy “calientes” de África, como Mali, República Centroafricana y
Mozambique. Sin embargo, el aporte argentino a las OMP no varió de manera significativa. El
número de efectivos fluctúa entre los 338 (abril de 2016, con una nueva reducción en
MINUSTAH21, 6 distribuidos en 6 misiones, y ubicando a Argentina en la posición 49 entre los
aportantes a las OMP) y 471 efectivos, tanto en agosto de 2016 como en febrero de 2017,
distribuidos en 6 misiones, ubicando a Argentina en las posiciones 43 y 44 respectivamente.
Para octubre de 2018, Argentina cuenta con 292 efectivos, ubicándose en la posición 46,
distribuidos en 8 misiones.22 Claramente hay una menor exposición absoluta, dado que el
número de efectivos comprometidos ha disminuido de manera significativa, pero cabe señalar
que no ha habido un descenso sustancial en su exposición relativa (sólo ha descendido dos
posiciones en dos años y medio) en virtud a la disminución de integrantes de las OMP en las
Naciones Unidas.
Por otro lado, se mantiene el fuerte compromiso de Argentina en UNFICYP, que con la
reducción del componente militar de MINUSTAH (hasta su desaparición por el cumplimiento
de su mandato en octubre de 2017 se ha convertido en la OMP donde Argentina cuenta con el
mayor contingente (244 efectivos, el segundo principal contingente tras el de Reino Unido). La
enorme novedad es el profundo compromiso argentino en la recientemente creada UNMC 23,
donde Argentina aporta uno de los mayores contingentes (22 de los 115 expertos que totalizan
la misión, tras Bolivia y seguido por Chile, donde prácticamente el 90% de la misión está
compuesta por contingentes de América Latina). Se entiende como una decisión consistente
con el hecho de tratarse de una misión en nuestra región la historia reciente argentina, así
como por la naturaleza del mandato de la misión en cuestión24.

Así lo habían hecho conocer, entre otros, Página 12 (https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-2955482016-03-27.html) y Clarín (https://www.clarin.com/politica/gobierno-enviara-misiones-paz-zonas-guerraconflictos-religiosos_0_SJevPBvLOl.html)
21Cabe referir que la disminución se motivó en el hecho de que MINUSTAH completó su mandato el 15 de octubre
de 2017.
22Ver https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/3_country_and_mission_8.pdf
23 Misión de las Naciones Unidas para Colombia, creada por el Consejo de Seguridad a través de la resolución 2261
el 25 de enero de 2016 que establece una misión política de observadores internacionales no armados con el fin
de monitorear y verificar la dejación de las armas y formar parte del mecanismo tripartito de supervisión del cese
al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo tras la firma del acuerdo de paz. Ver
https://colombia.unmissions.org/
24 De acuerdo a la resolución 2261 del Consejo de Seguridad, “… la Misión será una misión política, integrada por
observadores internacionales desarmados, que se encargará de vigilar y verificar la dejación de las armas y
formará parte del mecanismo tripartito que vigilará y verificará el cese del fuego y de las hostilidades bilateral y
definitivo, de conformidad con el Comunicado Conjunto, y que comenzará todas las actividades de vigilancia y
verificación, con lo que empezará a contar el período de 12 meses, tras la firma del Acuerdo Final de Paz por el
Gobierno de Colombia y las FARC-EP…”
20
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Conclusiones
Se evidencia, por lo copernicano del giro efectuado por la Argentina, que desde el
advenimiento de la democracia, en diciembre de 1983, las Operaciones de Paz han cumplido un
rol muy dinámico en materia de política exterior y en materia de defensa. En este último caso,
han sido prácticamente 40.000 los efectivos de las distintas fuerzas que han sido desplegados
por Buenos Aires y ha formado parte de más de dos tercios del total de operaciones creadas
por la ONU, es decir, 34 misiones, y 31 de ellas fueron integradas por Argentina después de
1983.25 Por este compromiso, Argentina ha conseguido formar parte del Consejo de Seguridad
de Naciones Unidas como miembro no permanente en cuatro ocasiones: 1987 – 1988, 1994 –
1995, 1999 – 2000, 2005 – 2006 y 2013 - 201426. Ello como obvia consecuencia de la
participación en las OMP, en virtud de lo reglado por el apartado 1 del artículo 23 de la Carta. 27
Esto ha colocado a nuestro país como el tercero en cantidad de mandatos como miembro no
permanente del Consejo de Seguridad, tan sólo por debajo de Brasil y de Japón, 28 ambos países
que aspiran a ocupar un asiento permanente en el Consejo de Seguridad en una futura
modificación de la composición del mismo.29 Un país como la Argentina, que ha pasado por la
derrota militar en el Atlántico Sur (como hemos visto en el capítulo II) y a verse privado de
cualquier atributo de relevancia que pueda permitirle influir en el contexto internacional (en
parte resultado de los cambios del escenario internacional a partir de la caída del muro de
Berlín y de los atentados del 11/9), no cuenta con muchas opciones para hacer oír su voz, y en
ese sentido, la apuesta para ser parte de la “mesa chica” de las Naciones Unidas la ha
encontrado ganadora en muchas ocasiones, representando a la región y permitiéndole reforzar
(dentro de sus posibilidades) la multilateralidad que ha sido una de las premisas de nuestra
política exterior desde el retorno de la democracia, tal cual lo hemos visto en la segunda parte
de este trabajo de tesis.
Por otro lado, cabe mencionar que las Operaciones de Mantenimiento de la Paz no son la
función primordial de las Fuerzas Armadas, y se vinculan muy lateralmente con las mismas. La
legislación interna aplicable establece, en su art. 20, que las “… Fuerzas Armadas son el
Ver http://www.mindef.gob.ar/mindef_mision_de_paz/index.html consultado en diciembre de 2013
El total de presencias argentinas, como miembro no permanente, es de nueve, pero cuatro fueron previas al
período de análisis (1948 – 1949, 1959 – 1960, 1966 – 1967, 1971 – 1972) y uno con posterioridad (2013 –
2014). Ver http://www.un.org/es/sc/members/elected.asp
27 “… El Consejo de Seguridad se compondrá de quince miembros de las Naciones Unidas. La República de China,
Francia, la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y
los Estados Unidos de América, serán miembros permanentes del Consejo de Seguridad. La Asamblea General
elegirá otros diez Miembros de las Naciones Unidas que serán miembros no permanentes del Consejo de
Seguridad, prestando especial atención, en primer término, a la contribución de los Miembros de las Naciones
Unidas al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y a los demás propósitos de la Organización,
como también a una distribución geográfica equitativa…” Artículo 23, Carta de la ONU.
28 Con diez mandatos y once mandatos en el Consejo de Seguridad respectivamente. Y por encima de la India y
Alemania. Ver http://www.un.org/es/sc/members/elected.asp
29 Junto a Alemania e India componen el llamado G4, que agrupa a los más serios candidatos a ocupar una
membrecía permanente o semipermanente en dicho órgano.
25
26
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instrumento militar de la defensa nacional…”30 la cual, a su vez, es definida como “… la
integración y la acción coordinada de todas las fuerzas de la Nación para la solución de
aquellos conflictos que requieran el empleo de las Fuerzas Armadas, en forma disuasiva
o efectiva para enfrentar las agresiones de origen externo. Tiene por finalidad garantizar
de modo permanente la soberanía e independencia de la Nación Argentina, su integridad
territorial y capacidad de autodeterminación; proteger la vida y la libertad de sus habitantes.”31
El Decreto Reglamentario define a la agresión de origen externo como “el uso de la fuerza
armada contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de nuestro
país, o en cualquier otra forma que sea incompatible con la Carta de las Naciones Unidas.”32 A
mayor abundamiento, se señala que “la defensa nacional se concreta en un conjunto de
planes y acciones tendientes a prevenir o superar los conflictos que esas agresiones
generen, tanto en tiempo de paz como de guerra, conducir todos los aspectos de la vida de la
Nación durante el hecho bélico, así como consolidar la paz, concluida la contienda,”33 y la
distingue claramente de las cuestiones de seguridad interior.34
En caso de que alguna duda quedare, el Decreto Reglamentario de la Ley de Defensa Nacional
(Decreto 683/18) establece que “Las Fuerzas Armadas, instrumento militar de la defensa
nacional, serán empleadas en forma disuasiva o efectiva ante agresiones de origen externo
contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de la REPÚBLICA
ARGENTINA; la vida y la libertad de sus habitantes, o ante cualquier otra forma de agresión
externa que sea incompatible con la Carta de las Naciones Unidas…” 35, lo cual queda
reafirmado al establecer que
“…El EJÉRCITO ARGENTINO, la ARMADA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
y la FUERZA AÉREA ARGENTINA conforman el Instrumento Militar de la
Defensa Nacional; el cual deberá concebirse como una única instancia
integradora de las formas y modalidades de acción propias de cada una
de esas Fuerzas. La misión primaria fundamental del Instrumento Militar
consiste en asegurar la defensa nacional ante situaciones de agresión
externa.”36
30Ley

23.554, art. 20.
23.554, art. 2.
32 Decreto 683/18, en su Considerando. Modificatorio del art. 1, 2ª parte del Decreto Reglamentario 727/06. Para
mayor detalle sobre la modificación mentada y sus efectos jurídicos, ver RIAL, Juan Alberto, “El concepto de la
agresión en el Derecho Internacional y su influencia en el derecho doméstico argentino. Debates sobre su pertinencia
y limitaciones”, Revista Relaciones Internacionales N° 55, Instituto de Relaciones Internacionales, Universidad
Nacional de La Plata, Argentina.
33 Ley 23.554, art. 3
34 Ley 23.554, art. 4: “Para dilucidar las cuestiones atinentes a la defensa nacional, se deberá tener
permanentemente en cuenta la diferencia fundamental que separa a la defensa nacional de la seguridad interior.
La seguridad interior será regida por una ley especial.”
35 Decreto 683/18, art. 1.
36 Decreto 683/18, art. 3, modificatorio del art. 23 del Decreto Reglamentario 727/06.
31Ley
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Difícilmente, pueden vincularse las OMP con el empleo disuasivo o efectivo de las fuerzas
armadas frente a agresiones de origen externo. Es decir, su cumplimiento (que tan eficiente y
dinámicamente han materializado las FF.AA. desde el advenimiento de la Democracia) no es
consistente con el objetivo de que “…en lograr consolidar e incrementar las capacidades
espirituales y materiales que tomen eficaz una estrategia disuasiva…”37, sino que responde a la
realización de las “Misiones Subsidiarias”, donde se destacan las Operaciones multilaterales de
las Naciones Unidas: “…coadyuvando, además, al mantenimiento de la paz y la seguridad
internacionales, en particular, las de nuestro continente…”38. ¿Es incompatible el cumplimiento
de las misiones subsidiarias con el cumplimiento de la misión principal? Entendemos que no,
pero también es factible sostener que a las misiones subsidiarias se les ha sacado un alto rédito
en materia de política exterior, a un relativo bajo costo, abandonando casi por completo la
demanda de mantener a las FF.AA. capacitadas para el cumplimiento de su objetivo
fundamental. Recordemos que la incertidumbre estratégica del escenario internacional
demanda a los decisores la necesidad de considerar un futuro abierto a todas las hipótesis de
conflicto, debiendo encontrarse el punto de equilibrio en el medio, definiendo un cuadro
aproximado de riesgos, desafíos y amenazas, elaborando a partir de dicho cuadro, un
pensamiento estratégico nacional así como los instrumentos que den respuesta a esta nueva
situación. Las OMP no responden a este desafío de manera eficiente. Sin dudas han sido una
herramienta más que pertinente con la política exterior que cada uno de los gobiernos, desde
el 10 de diciembre de 1983 ha venido aplicando, pero no ha sido relevante en cuanto a la
política de defensa en aquello que presenta autonomía frente a la política exterior. Deseable es
que el futuro no encuentre a nuestro país sin preparación suficiente para los desafíos que
pueda presentarnos dicho escenario internacional.
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