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En el 2008 se presentaron cambios importantes en 
el marco de la seguridad regional, los cuales pueden 

resumirse en: el conflicto entre Ecuador y Colombia, que 
tuvo repercusiones en todo el hemisferio; el fortalecimiento 
del liderazgo brasileño tras la aprobación del Consejo 
Suramericano de Defensa; el papel regional del gobierno de 
Venezuela, su alianza estratégica con Cuba y sus propuestas 
de alba y Petrocaribe, que tienen consecuencias en el 
juego geopolítico regional; y la crisis de Haití, que condujo 
a la  presencia de nueve países latinoamericanos en la 
Minustah.  A este complejo panorama se suma la dimensión 
transnacional del crimen organizado, la guerra contra las 
drogas y un sinnúmero de actores ilegales no-estatales que 
se articulan en red, a través de las fronteras, para proveer 
bienes y servicios ilícitos, o para brindar protección a redes 
de comercio ilegal. 

El Anuario sobre la Seguridad Regional 2009 presenta, en 
la primera parte, un análisis sobre la Seguridad, Política 
Exterior y Defensa; la Seguridad y Gobernabilidad 
Democrática; y la Posición Geopolítica en la Seguridad 
Regional de los países y/o subregiones de América Latina.  
En la segunda parte se enfoca en el crimen organizado 
y, en particular, en el estudio comparativo por país o 
subregión, caracterizando las dimensiones del fenómeno y 
presentando, en la medida de lo posible, las rutas, productos 
y redes de este negocio ilícito, que no sólo afecta la 
seguridad nacional y regional, sino que también corroe la 
gobernabilidad democrática en nuestros países. 

Con la sistematización de información sobre el crimen 
organizado y el análisis profundo sobre la seguridad, la 
defensa y la gobernabilidad, llevado a cabo por reconocidos 
especialistas de la región, se pretende aportar al debate 
político y académico al respecto y, sobre todo, contribuir a 
la formulación de políticas públicas y alternativas de acción 
que contribuyan a afrontar las amenazas, retos y desafíos 
que plantea la compleja situación actual. 

El Programa de Cooperación 
en Seguridad Regional de la 

Fundación Friedrich Ebert (fes ) 
está concebido como una respuesta 
a los múltiples y diversos problemas 
de seguridad en América Latina, 
en donde las amenazas de índole 
global, regional y local dibujan un 
panorama complejo, sobre todo, 
porque los problemas asociados a la 
seguridad, en particular, el crimen 
organizado, constituyen un desafío a 
la gobernabilidad democrática para 
los países de la región. 

Este programa cuenta con grupos 
de trabajo nacionales en varias 
oficinas de la fes  en América Latina 
(Argentina, Colombia, Venezuela, 
Brasil, Uruguay, Ecuador, Chile, 
México, Perú) que discuten sobre 
temas de seguridad regional. Los 
grupos de trabajo son de carácter 
interinstitucional e interdisciplinario, 
y cuentan con la participación de 
actores estatales, académicos y 
representantes de la sociedad civil. 
Para enriquecer el debate y la 
difusión de los temas anteriormente 
mencionados, el programa organiza 
seminarios internacionales y publica 
Policy Papers.

www.seguridadregional–fes.org

La Fundación Friedrich Ebert (FES 
por sus siglas en alemán) es una 

fundación política alemana, vinculada al 
Partido Socialdemócrata de Alemania 
(SPD). Se dedica a la asesoría y a 
la capacitación política, ofreciendo 
espacios de debate tanto en Alemania, 
como en las oficinas que operan en más 
de 70 países. Su objetivo es fortalecer 
la democracia y la justicia social; para 
este fin coopera con actores políticos 
y sociales de la más diversa índole en 

todo el mundo. 

La FES fue creada en 1925 como 
legado político del primer presidente 
alemán elegido democráticamente: 
Friedrich Ebert, un artesano 
socialdemócrata que, desde su origen 
humilde, ascendió al cargo público más 
alto de su país, y promovió la creación 
de una fundación que cumpliera con los 
siguientes objetivos:

 Fomentar la formación política y 
social de hombres y mujeres de todas 
las esferas de la sociedad en un espíritu 
de democracia y pluralismo; 

 Posibilitar, mediante becas a jóvenes, 
el acceso a la educación superior y a la 
investigación; 

 Contribuir a la comprensión y a la 
cooperación internacional. 

La Fundación Friedrich Ebert –que fue 
prohibida por los nacionalsocialistas 
en 1933 y reestablecida en 1947– 
continúa persiguiendo estos tres 
objetivos. Como institución privada y 
cultural sin fines de lucro, la Fundación 
Friedrich Ebert está comprometida 
con los principios y valores básicos de 
la democracia social. 

www.fes.de
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Resumen ejecutivo

El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se ha preocupado, principalmente, 
por las cuestiones de política doméstica y por el control político de las provincias 
e instituciones. La política exterior no es considerada una fuente de ganancias 

políticas y por ello no se ha brindado atención a las relaciones internacionales. 

Si bien Argentina mantiene una imagen positiva en el exterior y no se temen políticas 
agresivas hacia sus vecinos, sus alianzas no se fortalecen debido a su inestabilidad 
interna.

En el ámbito de la defensa, la gestión de Fernández de Kirchner definió una postura 
«defensiva estratégica» concebida en términos cooperativos. Las principales medidas 
del Ministerio de Defensa estuvieron orientadas a poner en marcha reformas institucio-
nales en la administración del sistema de defensa y a mejorar la capacidad operativa de 
las fuerzas. La agenda externa de la ministra de Defensa Nilda Garré estuvo enfocada 
en el ámbito regional. En operaciones de paz se hizo una inversión orientada a mostrar 
el perfil multilateral y pacífico del país.

En el caso argentino, la gobernabilidad se vincula a tres asuntos: 1) las cuestiones de 
derechos humanos y las tensiones por las sentencias a los represores del gobierno 
militar; 2) resolver los atentados a la Embajada de Israel y a la Mutual Judía de Ar-
gentina (AMIA) ocurridos en 1992 y 1994; 3) mejorar la seguridad pública y combatir 
la criminalidad que ha incrementado a causa del narcotráfico.

La poLítica exteRioR aRgentina en eL 2008: 
una gestión azaRosa

Rut Diamint
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1. intRoDucción

Suele decirse que Argentina es un país inexplicable, 
indescifrable. Argentina no amenaza, no tiene litigios 
vecinales y las únicas cuestiones territoriales pendien-
tes por las Islas Malvinas y la porción Antártica no 
se dirimen por el uso de la fuerza. ¿Qué genera tanta 
perplejidad? Repasando la historia se advierte una 
recurrente vocación suicida que ha invalidado alter-
nativas políticas, quitándole relevancia en el escenario 
internacional y haciendo que las quimeras de potencia 
choquen con una limitada capacidad de influencia. El 
país sigue produciendo interrogantes que residen en 
sus desaciertos y su permanente variabilidad. Una dé-
cada atrás Argentina fijaba las coordenadas regionales 
de la seguridad regional, hoy ese liderazgo se perdió. 
Aun más, cuesta distinguir cuáles son las prioridades 
estratégicas y de política exterior a las que el gobierno 
da preeminencia y recursos.

El modelo del gobierno no encaja en ninguna de las 
alternativas imperantes en Sudamérica, ya que es 
difícil reconocer los principales lineamientos de las 
presidencias del Frente para la Victoria (FPV). En-
tonces recurrimos al lúcido analista Edgardo Mocca 
quien define la etapa de los Kirchner en los siguientes 
términos: “una visión neodesarrollista que, aún en 
las condiciones de extraordinaria debilidad de los 
recursos estatales, procura devolverle a la política su 
capacidad de intervención en la distribución social” 
(2008). Sin embargo, poco dice esta definición acerca 
de sus elecciones de política internacional.

La tesis de este trabajo es que los gobiernos Kirch-
ner han estado principalmente preocupados por 
las cuestiones de política doméstica y el control 
político de las provincias e instituciones. Como la 
política exterior no se considera fuente de ganancias 
políticas, se ha reducido a acciones residuales. Esto 
produce incertidumbre y confusión en la comunidad 
internacional.

2. poLítica exteRioR y poLítica inteRioR

La presidente Fernández de Kirchner asumió en 
diciembre de 2007 y su mandato se extiende hasta 
diciembre de 2011. Pasado ya un año de gestión 
se pueden identificar ciertos rasgos de su rumbo 
internacional. 

Al comienzo de su administración había una gran 
expectativa respecto a su papel en la política ex-
terior, pues era un aspecto que su marido había 

despreciado. Se pensaba que se enfocaría en ella e 
impulsaría una reforma institucional. “La mayoría 
de los observadores creían que ella alcanzaría la 
comunidad internacional, alejándose del enfoque 
relativamente aislacionista de su marido” (Rishel, 
2008). Mientras tanto, el ex presidente Néstor Kir-
chner [2003-2008] mantendría un control sobre la 
economía y las complicadas relaciones con las pro-
vincias (Contreras, 2007). Se suponía que mejoraría 
notoriamente los vínculos con los EE.UU. (Sullivan, 
2008:I). Pero, por lo que con ironía The Economist 
llamó una candidata «Frequent Flyer» (2007), dados 
los numerosos viajes al exterior realizados durante 
su campaña electoral, esas crecientes expectativas 
se desplomaron a sólo dos días de hacerse cargo 
del gobierno. 

Los desaciertos de la política de Fernández de Kir-
chner contribuyeron a esa imagen de perplejidad 
pero sin crear tensiones regionales. El llamado 
«caso de la valija»1 provocó distanciamiento con 
EE.UU. Los 800.000 dólares que llevaban allega-
dos y funcionarios de los gobiernos de Venezuela 
y Argentina en un avión privado contratado por 
la empresa argentina Energas, fueron accidental-
mente registrados por la aduana. Se supuso que 
este hallazgo, dos días después de que Fernández 
de Kirchner asumiera, era uno más de una serie de 
envíos destinados a la campaña presidencial. El go-
bierno acusó a EE.UU. por una operación «basura» 
(Seitz, 2007, 2008). 

Unos meses después, y en medio de la crisis de ali-
mentación y la reducción de los precios de productos 
primarios, la Presidente se enfrentó con el sector 
agropecuario, aumentando las retenciones a las im-
portaciones. Contrajo la oferta de granos y carnes, 
y se alejó de la racionalidad que los vecinos querían 
aportar ante el llamado del Secretario General de la 
ONU, Ban Ki-moon, para afrontar la crisis derivada 
del alto precio de los alimentos. Las protestas genera-
ron desabastecimiento e incrementaron las tensiones 
sociales. El ministro de economía Martín Lousteau 
renunció y los observadores internacionales contem-
plaban con asombro la espiral de crisis que terminó 
con la pérdida de confianza hacia el vicepresidente 
Julio Cobos, quien votó en contra de la propuesta 
presidencial en el Senado2.

Además, la situación financiera no fue próspera du-
rante 2008. Se mantuvo el bloqueo de préstamos de 
Eximbank a los países miembros del Club de París, 
acreedores de una deuda que Argentina tiene con él. 
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Ello obligó a anunciar una renegociación de la misma 
con una quita menor a la ofrecida en el canje anterior. 
Esta reprogramación unilateral quedó suspendida 
por la crisis financiera global, manteniendo relacio-
nes distantes con varios países europeos, especial-
mente con Italia. Hacia fin de 2008 la estatalización 
de la compañía de aviación Aerolíneas Argentinas 
produjo malestar entre los aliados españoles. De for-
ma inesperada, el 21 de octubre de 2008 Fernández 
de Kirchner anunció la nacionalización de las diez 
empresas privadas de fondos de pensiones (AFJP), 
bajo el argumento de defender los ahorros futuros 
de los jubilados, creando la sospecha de estar recu-
rriendo a más de 30.000 millones de dólares para las 
necesidades del gobierno ante la crisis. Rápidamente, 
en medio del caos financiero, se desplomó la bolsa 
de España cuyos bancos nacionales administraban 
los fondos de las AFJP. El IBEX (Iberia Index) elabo-
rado por bolsas y mercados españoles- se hundió 
un 8,16%, la segunda mayor caída de su historia (El 
Mundo, 2008).

A nivel de las relaciones vecinales la disputa con 
Uruguay por la planta de pasta de celulosa provocó 
tensión, implicando un costo no calculado por las 
administraciones Kirchner. Éste se reflejó en la nega-
tiva expresa del gobierno de Tabaré Vázquez [2005-] 
y la tácita de los gobiernos de Colombia y Perú a la 
propuesta de que Néstor Kirchner fuera elegido, por 
unanimidad según estipula el reglamento, como el 
primer Secretario General de la Unasur. Esta fue la 
apuesta de política exterior más clara del gobierno 
de Fernández de Kirchnker. Sin embargo parece 
que los cálculos del poder ejecutivo no tuvieron en 
cuenta que la política exterior es a largo plazo y que 
los cuatro años de gestión de Néstor Kirchner iban 
a pesar. La tibia respuesta de Brasil, que incluso 
llevó a que el presidente Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva 
[2003-] manifestara que el ex presidente argentino 
“sería blanco de críticas, ya que siempre demostró 
desinterés por las cúpulas regionales” (Folha de São 
Paulo, 2008), y el poco entusiasmo de Chile y Para-
guay en defender la candidatura argentina, muestran 
los errores de cálculo y la poca confianza que genera 
el país (ABC Digital, 2008).

Hubo una rápida decepción con Venezuela, pues 
compró en agosto de 2008 bonos argentinos a una 
tasa del 15% anual e inmediatamente los vendió 
a bancos que operan dentro del país, los cuales, 
también sin mucha demora, volvieron a venderlos 
en el mercado secundario para hacer una jugosa di-
ferencia: la que surge de comprar bonos argentinos 

en dólares al tipo de cambio oficial de Venezuela y 
venderlos al tipo de cambio paralelo (Bazzan, 2008). 
A ello se sumó el anuncio del presidente Hugo 
Chávez [1999-], difundido por una cadena nacio-
nal de radio y televisión, confirmando la decisión 
de nacionalizar Sidor, la principal siderúrgica del 
Caribe y la segunda de América Latina, de capital 
argentina (Candelaresi, 2008; Medina, 2008). Los 
intentos de Fernández de Kirchner y su marido 
para que el mandatario revertiera su decisión fue-
ron infructuosos. Ambos hechos hicieron que la 
amistad con Venezuela se enfriara, pero después de 
la crisis financiera internacional ésta se replanteó, 
volviendo a perfilarse como la asociación estratégica 
coyuntural más formalizada de la gestión. Un alto 
funcionario de cancillería da la versión oficial de la 
relación especial de Argentina con Venezuela: “(…) 
ha dado lugar a controversias en diversos ámbitos 
políticos y académicos… el país caribeño aporta 
energía, lo que resulta de vital importancia para el 
crecimiento económico… Venezuela es, asimismo, 
uno de los destinos de los productos nacionales que 
más han crecido en los últimos cuatro años (pasó de 
146 a casi 800 millones de dólares), en particular en 
manufacturas de origen industrial. Ese crecimiento 
se complementa con un proceso de integración 
productiva que permitirá la creación de cadenas 
de valor con mano de obra y desarrollo tecnológico 
venezolano y argentino” (Sigal, 2007). No obstante 
éstas declaraciones, hay diferencias marcadas entre 
las posiciones de Chávez y las del gobierno argen-
tino, especialmente en lo referido a Irán, país con el 
cual Argentina tiene un enfrentamiento y al alinea-
miento prácticamente anti-occidental del gobierno 
venezolano, del cual Fernández de Kirchner intenta 
escapar especialmente a partir de la asunción del 
presidente Barak Obama.

Como resultado de estas convulsionadas decisiones 
la popularidad de Fernández de Kirchner cayó des-
pués de seis meses en el gobierno a un 20%, cuando 
al asumir contaba con un 60% de apoyo, para esta-
bilizarse luego en un 30% (Moffet, 2008). Muchos 
siguen interrogándose acerca de cómo fue capaz de 
dilapidar su caudal político en tan poco tiempo y sin 
una oposición política estructurada.

A pesar de esta política exterior de baja intensidad, 
Argentina fue elegida por la OEA para conformar 
la tríada de la comisión que visitó a Colombia y a 
Ecuador luego del conflicto fronterizo relacionado 
con el ataque a la base de las FARC en Ecuador. El 
representante argentino ante la OEA, embajador 
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Rodolfo Gil, apeló a uno de los principios básicos 
de la política externa del país para justificar la in-
tervención: “(…) la inviolabilidad del territorio de 
los Estados, el respeto a la soberanía y el principio 
de no-intervención son pilares fundamentales que 
deben conducir nuestras relaciones recíprocas” 
(2008), que es además un sustento a los históricos 
reclamos respecto a las Islas Malvinas. Asimismo, 
el Gobierno argentino brindó respuestas rápidas 
en pos de mantener la gobernabilidad en Bolivia, 
colaborando por ejemplo en enero de 2008 con el 
envío de un avión Hércules C-130, una operación de 
ayuda humanitaria para llevar alimentos mientras 
la protesta opositora paralizaba las rutas, o como 
hizo en febrero de 2007 cuando, ante el desastre 
natural con inundaciones que afectaron a miles 
de personas, envió un contingente para dar asis-
tencia a las víctimas, llevando además cincuenta 
toneladas de mercancías de primera necesidad3. 
Asimismo, junto con sus pares en el Unasur, buscó 
una salida negociada a la crisis (Malamund, 2008; 
Seitz, 2008).

En asuntos de seguridad internacional Argentina 
mantiene desde la década de los años noventa un 
fuerte compromiso con la no proliferación, que se 
manifestó en la Comisión de Desarme de la ONU 
donde el Canciller dijo: “El doble discurso no es 
sostenible en este terreno, no se puede predicar 
las bondades de la no proliferación mientras se 
desarrollan armas nucleares más sofisticadas” 
(Cancillería Argentina, 2008, info. Nº 055/08). 
Ese compromiso se expresa del mismo modo en 
los acuerdos regionales y bilaterales. En febrero 
de 2008 Fernández de Kirchner y el presidente de 
Brasil, ‘Lula’ da Silva, suscribieron una serie de 
acuerdos de cooperación e integración en el campo 
nuclear, incluyendo el enriquecimiento de uranio, 
profundizando las garantías en materia de usos ex-
clusivamente pacíficos de las tecnologías nucleares. 
En temas de terrorismo vale citar el reconocimiento 
norteamericano: “De acuerdo al Reporte Anual de 
Terrorismo del Departamento de Estado, Argentina 
coopera con los Estados Unidos en el nivel ope-
racional de los asuntos de contraterrorismo, y ha 
adoptado esfuerzos para contrarrestar el terrorismo 
por medio de recursos legales e institucionales” 
(Sullivan, 2008:13-14).

No hay una política exterior «cristinista». Los aliados 
de hoy son castigados mañana y la alta concentración 
de poder en la pareja presidencial, la ausencia total 
de reuniones de gabinete y de asesores, conformando 

un equipo de gobierno, dejan incluso al Canciller en 
una parsimoniosa actitud burocrática que poco sirve 
para proyectar el país en la arena internacional. Esta 
es la visión que comparten privilegiados observado-
res externos4. Por ejemplo el Embajador de España 
en Argentina comenta en su página web:

Ayer asistí, junto con otros Embajadores, a la 
apertura del período de sesiones del Congreso 
argentino… Con la excepción de la obligada 
invocación de Malvinas, no hubo referencias 
directas a la política exterior en el discurso de 
la Presidenta (2008).

Se sabe que la Presidente no quiere que el país sea 
un satélite de una potencia (EE.UU.) ni de un po-
der intermedio (Brasil). Tampoco busca tener un 
liderazgo a nivel subregional como claramente se 
percibía una década atrás. Con Brasil, el indiscutible 
líder sudamericano, fluctúa entre la competencia y 
la resignación sin aprovechar del supuesto status 
privilegiado que, al menos en el discurso, el go-
bierno de ‘Lula’ le otorga. La política exterior no es 
principista ni ideológica, pero carece de la suficiente 
claridad como para ser una política pragmática que 
negocie por conveniencias nacionales pues, como 
señala The Economist, “Fernández no ha hecho nada 
para asegurarle a los inversores que podrán gozar 
de políticas de Estado previsibles mientras que ella 
esté en el poder” (2008).

3. Defensa y seguRiDaD RegionaL

Un antiguo estigma de Argentina es su inconducente 
polémica sobre el proyecto nacional. Fueron princi-
palmente los partidarios del Peronismo quienes en 
diferentes momentos quisieron acordar un modelo 
nacional consensuado que sirviera como política de 
Estado a largo plazo. Sin embargo nunca se concretó 
esa aspiración y hay una ausencia total de un pensa-
miento estratégico. Mientras en Brasil se convoca a la 
intelectualidad y a los funcionarios más destacados 
a pensar el país a futuro, en Argentina la necedad en 
el Congreso y el amiguismo en la academia vacían 
de toda creatividad el pensamiento del país a veinte 
años. No hay política de Estado, todo es política 
doméstica.

La gestión de Fernández de Kirchner definió una 
postura «defensiva estratégica» como orientación 
global de la defensa (Garré, 3 de diciembre de 2008), 
la cual implica la derogación de las concepciones de 
«hipótesis de conflicto» con los países vecinos y el es-
tablecimiento de un concepto que rompe con la agre-



La poLítica exteRioR aRgentina en eL 2008: una gestión azaRosa

19

sividad y las posiciones expansionistas y se incluye 
en las definiciones de paz de la ONU5. La literatura 
considera la defensa estratégica como una posición 
de carácter ofensivo con la utilización de recursos 
tecnológicos sofisticados (Brzezinski, et al., 1986; 
Sidney, et al. 1990). Pero traducido a los intereses 
argentinos el concepto significa que el instrumento 
militar no será utilizado con fines expansionistas o 
para dirimir diferencias con los países de la región. 
La defensa se concibe en términos cooperativos y 
se desecha la visión realista, basada en el uso de la 
fuerza, de la política internacional. Las principales 
medidas del Ministerio de Defensa estuvieron 
orientadas a implementar reformas institucionales 
en la administración del sistema de defensa. Entre 
ellas podemos citar el Diagnóstico Comprensivo 
de la Situación Estratégica Nacional; la creación de 
la Agencia Logística de la Defensa; el Consejo de 
Políticas de Género; el Plan de Acción Progresiva 
(PAP) destinado a recuperar la totalidad de las 
capacidades operativas del instrumento militar; 
la creación del Centro de Estudios Estratégicos 
Manuel Belgrano; la instauración del Observatorio 
de Mujeres de las Fuerzas Armadas; la puesta en 
marcha de la Red de Asuntos Estratégico Militares 
(RAEM) para la formulación de alternativas estraté-
gicas y la reforma de las funciones de los Agregados 
de Defensa.

También se definieron medidas para mejorar la 
capacidad operativa de las fuerzas. La Armada, 
por ejemplo, venía reclamando un recurso apete-
cido por otros países: nuevo equipamiento para 
afrontar el cuidado del frente marítimo, y obtuvo 
la reactivación de los astilleros desmantelados du-
rante el gobierno de Carlos Menem [1989-1999]. Se 
recuperó el Complejo Industrial Naval Argentino 
(cinaR) conformado por el astillero Tandanor y el 
Almirante Storni. 

La Fuerza Aérea logró una planificación de cinco 
años para restaurar su capacidad aérea y el orden 
de prioridad establecido por el Ministerio demuestra 
que priman criterios no ofensivos, pues primero se 
modernizará la flota de transporte, en segundo lugar 
los aviones de enlace, de entrenamiento y helicóp-
teros y en tercer lugar se comprarán aviones caza-
bombarderos. Asimismo se adquirirán helicópteros 
Sea King de fabricación estadounidense6.

En marzo de 2007 el ministro de Defensa llamó a 
licitación para la compra de cuatro radares móviles 
3-D, en un plan de mejoramiento de la seguridad 

aérea argentina y con la expectativa de promover 
el desarrollo de tecnologías nativas. Por ello, en lo 
relativo a la capacidad de vigilancia y control aéreo, 
se decidió adquirir once nuevos radares del tipo 2-D 
para uso civil comprados a la empresa argentina 
invap y cuatro del tipo 3-D para uso militar7.

Para el Ejército se determinó priorizar la capacidad 
de movilidad táctica y estratégica, modernizando 
vehículos M113 y tanques del tipo Patagón, así como 
vehículos cisternas de transporte de combustibles 
y camiones pesados con semi-remolque para el 
transporte de munición. El proyecto del vehículo 
todo terreno militar 4x4, Gaucho, realizado conjun-
tamente con el ejército de Brasil, seguirá avanzando 
su producción en serie (Enfoque estratégico, 2008; El 
comercio online, 2007).

Ante lo que ya varios consideran un rearme regional 
(Malamud, 2007, et al.) Argentina intenta recuperar 
algo de su capital de defensa (Ministerio de Defen-
sa argentino, 2008, info. 224/08; La Nación, 2006). 
En ese marco también se anunció un aumento de 
aproximadamente el 50% en los recursos destinados 
al sector defensa para 2008, obteniendo 719.400.000 
pesos argentinos [207 millones de dólares] (Ministe-
rio de Defensa argentino, 2008, info. 092/08). Ya el 
ex presidente Kirchner había efectuado un aumento 
tanto en el presupuesto de defensa como en el salario 
del personal militar. Fernández de Kirchner estaba 
avanzando en la reactivación de algunas cadenas 
de producción, negociando con Brasil acuerdos de 
cooperación militar para el desarrollo conjunto de 
armamento y equipos, y la compra y producción 
conjunta de aeronaves militares. El argumento oficial 
habla de una actualización del equipamiento luego 
de años de desinversión en los que faltó una pauta de 
redimensionamiento que hubiese dado coherencia 
al ajuste (Sibilla, 2009). Tras el gobierno de Néstor 
Kirchner se encara una política racional orientada a 
dar coherencia estratégica y eficiencia sistémica a la 
defensa para alcanzar una modernización estructu-
ral. Aunque a las administraciones Kirchner no les 
gustaría la comparación, esto se asemeja mucho a la 
política de palos y zanahorias de Carlos Menem, es 
decir, al otorgar un beneficio a las fuerzas armadas 
a cambio de mayor control sobre ellas. Además, se 
intuye una respuesta a la incremental compra de 
armamentos de los vecinos sudamericanos. La crisis 
financiera internacional obligó a cambiar las opcio-
nes y todo el plan de modernización está ahora en 
una fase de espera, debido al recorte de un 20% de 
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los recursos asignados (Clarín, 31 de marzo de 2009; 
El Sureño, 6 de abril de 2009).

Mientras que las principales energías de la ministra 
Nilda Garré estuvieron puestas en la modernización 
del sistema de defensa, su agenda externa se centró 
en el ámbito regional, profundizando los vínculos 
con Brasil, Ecuador, Perú y Paraguay. 

En operaciones de paz se hizo una inversión impor-
tante al abrir una Secretaría de Asuntos Internacio-
nales de la Defensa que cuenta con una Dirección 
General de Cooperación para el mantenimiento de 
la paz. A tono con la gestión de la ministra Garré 
se incorporaron 21 mujeres en las operaciones en 
Chipre y 150 mujeres en la misión en Haití. “Esto, 
me enorgullece decirlo, nos coloca junto a Uruguay 
como los países con el mayor número de mujeres 
entre 12 naciones que participan con fuerzas de paz 
en la Minustah.” (Garré, enero 24 de 2008). Por otra 
parte la fuerza combinada argentino-chilena Cruz 
del Sur, continuó avanzando en su organización y 
puesta en marcha8.

En cuanto a situaciones de tensión regional, Ar-
gentina, como la mayoría de las naciones latinoa-
mericanas, no consignó a las FARC como un grupo 
terrorista internacional como había solicitado el 
presidente Álvaro Uribe [2002-]. Sin embargo de-
mostró su voluntad de cooperar en la solución del 
conflicto enviando al ex presidente Néstor Kirchner 
a la fallida recuperación de rehenes en diciembre de 
2007 y abogó por la liberación de Ingrid Betancourt, 
recibiendo primero a su madre y, luego de rescatada, 
a la ex candidata presidencial colombiana, acciones 
en las cuales no hubo participación de las fuerzas 
armadas. 

Lo mismo ocurre en el caso de la Triple Frontera 
entre Argentina, Brasil y Paraguay. Se supone que 
especialmente en la localidad paraguaya de Ciudad 
del Este hay grupos de origen islámico que financian 
células de terrorismo del Hezbollah y Al Fatah. No 
obstante, no hay documentos probatorios que con-
firmen ese lazo y, desde la perspectiva argentina, es 
un asunto de seguridad pública que no amerita la 
participación militar. 

4.  seguRiDaD y gobeRnabiLiDaD DemocRática

En Argentina las Fuerzas Armadas tienen prohibido 
efectuar tareas en el orden interno sustituyendo a las 
policías. La historia pasada y el temor a provocar una 

nueva militarización del orden público mantienen la 
barrera impuesta en 1988 por la Ley de Defensa. Ello 
fue reafirmado por la ministra Garré, quien indicó 
que un aspecto esencial de la política de defensa era 
la separación de la seguridad interna de la externa 
(9 de septiembre de 2008). Los ciudadanos argenti-
nos, a diferencia de lo que ocurre en otros Estados 
vecinos que demandan la intervención militar para 
cuestiones de seguridad interna (Diamint, 2007:149-
150), exigen la mano dura y la tolerancia cero, pero 
sin resquebrajar el Estado de derecho. Sin embargo 
la eficacia del Gobierno ha sido prácticamente nula 
en la imposición de la ley.

La desvinculación entre la defensa y la territoriali-
dad en un marco de ampliación de la globalización 
favoreció la transnacionalización de las amenazas 
de carácter interno. La superposición de actores 
internos y externos, públicos y privados, actuando 
simultáneamente en varios niveles tergiversó los 
recursos tradicionales de la defensa. No obstante, 
ante la demanda por utilizar a las Fuerzas Armadas 
en las nuevas amenazas del crimen organizado, el 
Gobierno argentino ha sido claro: 

(…) vivimos el momento de menos percepción 
de amenaza militar de la historia y que entre 
las principales amenazas que se sienten ya no 
están las que pueden producir otros países, es 
evidente que la violencia y la inseguridad en la 
región han aumentado como consecuencia en 
primer lugar del narcotráfico, seguido por el 
terrorismo y con distintas prioridades, por la 
pobreza, el tráfico de armas y el crimen organi-
zado. Se trata en todos los casos claramente de 
amenazas de carácter no militar que se dan en un 
contexto de debilidad de los estados (Diamint, 
2007:149-150).

El aspecto militar que se vincula a la gobernabili-
dad, en el caso argentino, refiere a las cuestiones de 
derechos humanos y los avances de las sentencias 
a los represores del gobierno militar son fuente de 
tensiones. En agosto de 2008 fueron juzgados los ex 
generales Antonio Bussi y Luciano Benjamín Me-
néndez, representantes de la dictadura, por la des-
aparición en 1976 del senador provincial tucumano 
Guillermo Vargas Aignasse. También se dio la orden 
de captura contra el ex gobernador de la provincia 
de Santiago del Estero, Carlos Juárez, por la tortura 
y desaparición de 14 personas entre 1973 y 1975; la 
detención del ex general Albano Harguindeguy, 
acusado del secuestro de dos empresarios en el año 
de 1976; el juicio contra el ex jefe del Ejército argen-
tino, Cristino Nicolaides, y otros cinco acusados 
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de crímenes de lesa humanidad; la extradición de 
Eduardo Almirón, un ex policía miembro del grupo 
«parapolicial» Alianza Anticomunista Argentina 
(AAA) y del ex militar Ricardo Miguel Cavallo, para 
ser juzgados en territorio argentino. Pero en general 
el objetivo de los gobiernos Kirchner de finalizar con 
los juicios a militares ha tenido un éxito relativo. La 
evasión misteriosa de dos oficiales, el aparente sui-
cidio de un capitán de la Armada encarcelado y la 
desaparición del testigo Jorge Julio López son hechos 
que demuestran que la justicia sigue interponiendo 
trabas y permite que se siga hablando de mano de 
obra desocupada para referirse a grupos de tareas 
que en la dictadura pertenecían a las fuerzas.

También se vincula a la seguridad y la gobernabili-
dad el asunto de la resolución de los atentados a la 
Embajada de Israel y a la Mutual Judía de Argentina 
(AMIA) ocurridos en 1992 y 1994. La Asamblea Ge-
neral de Interpol aprobó en noviembre de 2007 librar 
la orden de captura contra cinco ex funcionarios ira-
níes, cuya detención solicitó la justicia argentina en 
el marco de la investigación del atentado a la AMIA. 
La comunidad judía ha reconocido el compromiso 
de Fernández de Kirchner por dilucidar el atentado. 
La decisión argentina fue rechazada por el gobierno 
de Irán, generó disgusto en algunos sectores de la 
comunidad islámica y contribuyó a mejorar las re-
laciones con EE.UU.

En el ámbito de la seguridad pública la criminalidad 
fue centro de las noticias y de las preocupaciones 
ciudadanas. Pese a iniciativas novedosas como los 
foros de seguridad comunitaria en la provincia de 
Buenos Aires, las experiencias de los consejos de 
prevención comunitaria de la Policía Federal con 
sus planillas de observación o el proyecto Comu-
nicación en cárceles que tienden a incorporar a la 
sociedad civil con programas innovadores, o el 
Programa Nacional de Formación y Capacitación 
Permanente (Pronacap) de formación policial (Cua-
dernos de Seguridad, 2008), la inseguridad empeora 
(Ludueña, 2008). Se atribuye a procesos sociales que 
generan infractores de la ley, estructuras de opor-
tunidad delictivas y deficiencias en las agencias de 
prevención y control (Cuadernos de Seguridad, agosto 
de 2008). Pero también, como manifestó la ministra 
de la Corte Suprema de Justicia, Carmen Argibay, 
la problemática de la inseguridad está «inflada» 
por los medios de comunicación: “Yo diría que –el 
tema de la inseguridad– está exagerado periodísti-
camente” (Clarín, 24 de marzo de 2009).

Como informa un estudio del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) “la inseguridad objetiva tiene 
como principal sustento la estadística oficial, pero 
el componente subjetivo de la inseguridad (temor, 
percepciones) no se encuentra suficientemente 
desarrollado y, menos, abordado sistemáticamente 
a través de estudios periódicos” (Tudela y López, 
2006:12). La sensación de inseguridad conduce a la 
contratación de servicios privados que desde hace 
una década se han proliferado. Sin embargo, tam-
poco crean soluciones sino que agravan el problema 
pues, como señala el experto en seguridad Juan Félix 
Marteau:

La prestación de servicios adicionales y even-
tuales muestra cómo en materia policial los 
límites entre lo público y privado se encuentran 
debilitados. Por una parte, cabe preguntarse si la 
institución podría funcionar sin estos recursos; 
por otra, la utilización de recursos humanos 
y materiales del Estado por parte de sectores 
privados (clubes, bancos, etc.) parece contrade-
cir a la lógica de la buena administración de lo 
público (Marteau, 2002:84).

La violencia ciudadana se atribuye especialmente a 
una mayor penetración del narcotráfico en las urbes 
ya no sólo como lugares de tránsito sino también 
de consumo. Ello provocó que el gobierno buscara 
alternativas políticas y que el ministro de justicia, 
seguridad y derechos humanos, Aníbal Fernández, 
con motivo de su participación en la la sesión de la 
Comisión Antidrogas de la ONU, se pronunciara 
a favor de revisar la legislación que criminaliza y 
persigue a los consumidores de drogas y solicitara 
que la comunidad internacional preste mayor cola-
boración para la lucha contra el narcotráfico y un 
mejoramiento del intercambio de información entre 
los organismos de seguridad. La propuesta argentina 
tuvo el apoyo de Gran Bretaña, Países Bajos, Suiza, 
Brasil, Ecuador, Bolivia y Uruguay (Fundación Segu-
ridad y Democracia, 2008:5-6).

Dado que Argentina es un gran productor farma-
céutico, durante 2008 se produjeron resonantes casos 
vinculados a la elaboración de drogas sintéticas y la 
exportación de efedrina utilizada para la refinación 
de la cocaína. Estos casos han disparado nuevas 
propuestas, por ejemplo la necesidad de crear un 
sistema policial especializado, de carácter federal, 
que trabaje de forma vinculada las cuestiones de 
terrorismo, la trata de personas, el narcotráfico y los 
delitos complejos (Perfil, 26 de agosto de 2008). Este 
incremento de la violencia relacionada con el narco-
tráfico es, sin duda, un componente negativo para 



Rut Diamint

22

la seguridad pública9. Durante 2008, en la provincia 
de Buenos Aires, se abrieron 645.358 causas penales, 
lo que representa 15,4% más que los 559.385 casos 
tramitados en los juzgados criminales bonaerenses 
a lo largo de 2007 (Morosi, 2009). El ministro de jus-
ticia de la provincia de Buenos Aires, Ricardo Casal, 
agregó además que de ese aumento el 35% de los 
casos correspondía a delitos graves, no excarcelables 
(La Nación, 6 de abril de 2009). Tanto el gobierno na-
cional como los gobiernos provinciales han relegado 
tomar medidas excepcionales concordantes con el 
crecimiento de esta amenaza.

5.  maLvinas y antáRtiDa

Posiblemente para quien no tenga una vinculación 
directa con Argentina no sea muy claro el peso que 
tiene la cuestión Malvinas en la agenda nacional. 
Desde la Guerra de 1982 con Gran Bretaña la política 
exterior se ha «malvinizado» y «desmalvinizado» 
reiterativamente. Este es un período en el que el tema 
ha escalado como un componente natural de la visión 
neodesarrollista del gobierno. La Presidente de la 
nación “ha reafirmado de un modo inequívoco el 
carácter permanente e irrenunciable de la legítima as-
piración de la República Argentina de recuperar, por 
medios pacíficos, el ejercicio de la soberanía sobre las 
Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur 
y los espacios marítimos circundantes” (Secretaría 
de Relaciones Exteriores). Las presentaciones ante la 
ONU lo tratan como un enclave colonial. Pese a que 
se manifestó de forma expresa que no se recurrirá 
al uso de la fuerza para reconquistar a las islas, este 
es el problema de seguridad más prominente de la 
política nacional.

El tema se reactivó, además, por las presentaciones 
que los Estados deben realizar ante la Convención 
del Mar en mayo de 2009. En la Tercera Conferencia 
del Derecho del Mar de 1982 se adoptó la Conven-
ción de Montego Bay (Convemar). La Convemar 
reconoce al Estado ribereño derechos de soberanía 
sobre los: 

(...) recursos del lecho y subsuelo de una zona 
que denomina plataforma continental; la exten-
sión de esta zona se determina a través de una 
compleja fórmula (Art. 76 de Convemar); más 
allá de la plataforma continental se encuentran 
los fondos marinos y oceánicos cuya adminis-
tración corresponde a la ya mencionada “Au-
toridad”, de la cual también participa nuestro 
país (Ricardes, 2008). 

La plataforma continental argentina, contando las 
Islas del Atlántico Sur y Antártida, abarca más de tres 
millones de km2 con recursos naturales renovables 
y no renovables10.

El artículo 4 del Tratado Antártico fijaba una mora-
toria para que los países presentaran sus reclamos 
de soberanía antártica y existe una superposición 
geográfica entre los reclamos de Argentina, Chile 
y Gran Bretaña. En momento de firmar y ratificar 
la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar 
(Convemar) Argentina hizo una declaración por 
la que se hacía expresa su reserva con relación a la 
«cuestión de las islas Malvinas»11. El Gobierno ar-
gentino manifestó que no reconoce ni reconocerá la 
titularidad ni el ejercicio por cualquier otro Estado, 
comunidad o entidad que vulnere los derechos de la 
República Argentina sobre las islas.12 Ante la posibi-
lidad de que se atribuya soberanía marítima a partir 
del espacio antártico el canciller argentino Jorge 
Taiana dijo: “Nosotros sostenemos que ese territorio 
es argentino. Y vamos a presentar documentación” 
(Clarín, 1º de septiembre de 2008).

Para Argentina se suma otro dato inquietante. La 
nueva Constitución europea propone incorporar 
los territorios extra continentales como parte de 
Europa. Ese reconocimiento incluiría a las islas 
Malvinas, lo cual sumaría al litigio con Gran Breta-
ña otro con la Unión Europea (UE). El encargado de 
Malvinas y Antártida de la diplomacia argentina lo 
ratificó: “El Tratado de Lisboa menciona a las islas 
Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y 
el llamado ‘territorio antártico británico’ en la lista 
de territorios no europeos a los que se aplica un 
‘régimen de asociación’. No pertenecen a la UE ni 
integran su territorio. Desde que el Reino Unido los 
incluyó en la lista, en 1972, la Argentina siempre 
lo ha rechazado. Cuando se firmó el Tratado de 
Lisboa en diciembre de 2007, el Gobierno argentino 
rechazó, ante las instituciones y Estados miembros 
de la UE, la pretensión de incluir partes del terri-
torio argentino en la lista de países y territorios 
a los que se aplica el régimen de ‘Asociación de 
los Países y Territorios de Ultramar’, reafirmando 
nuestros legítimos derechos de soberanía” (Airaldi, 
2008).

El país lleva 104 años de presencia permanente e 
ininterrumpida en la Antártida. La importancia que 
el gobierno argentino asigna a la región antártica se 
reconoce en algunas acciones concretas emprendi-
das por el gobierno de Fernández de Kirchner. Por 
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ejemplo la apertura de la base antártica Matienzo en 
enero de 2009, realizada por un equipo integrado 
exclusivamente por nueve oficiales mujeres que 
trabajarán durante tres meses. En noviembre el Go-
bierno argentino destinó cuatro millones de dólares 
al arriendo del rompehielos ruso Vasily Golovnin, 
el cual reemplazara al Almirante Irizar mientras 
que se aprueba y ejecuta el plan de su reparación, 
calculado en 97 millones de dólares. El Irizar es una 
embarcación clave de la Armada argentina para 
tener presencia en la Antártida y los mares del Sur 
(Fundación Seguridad y Democracia, 2008:4-7). 

Asimismo, se especula que los resultados de las 
diferencias respecto a la Antártida pueden fijar una 
pauta para el tratamiento a futuro de otras cuestiones 
ambientales, como por ejemplo el agua en el Acuífero 
Guaraní que desde la percepción del Ministerio de 
Defensa constituye un contencioso eventual para el 
cual el país debe preparar sus capacidades de control 
y amparo. Ya al inicio del gobierno de Néstor Kirch-
ner el jefe del Ejército, general Roberto Bendini, quien 
estuvo al frente de la institución hasta septiembre 
de 2008, había hecho declaraciones respecto a los 
recursos naturales como el principal objetivo de la 
defensa militar.

6.  peRspectivas 2009

Frente al panorama de confusión que citábamos al 
principio de este artículo hay una perspectiva de 
cambios. La Presidente de la nación y el canciller 
Jorge Taiana convocaron a todos los embajadores 
del país destinados en el exterior a una reunión que 
se realizará entre el 9 y el 11 de marzo de 2009. Esta 
reunión -que no tiene precedentes en el país- juntará 
a más de cien representantes entre embajadores, 
jefes de misión y responsables de los centros de 
promoción comercial para organizar una estrategia 
externa. El núcleo central de debate es el comercio 
exterior y el desarrollo de estrategias para hacer 
frente a la crisis financiera global. Por ello mismo 
no se esperan definiciones respecto a la seguridad 
internacional y regional.

La agenda presidencial se mostró muy activa en la 
conquista de nuevos mercados en naciones con las 
cuales Argentina no tiene vínculos cercanos: Algeria, 
Tunes, Libia, Egipto, Rusia en 2008. Están previstos 
viajes a India y Corea, Qatar, España, Portugal y 
Marruecos en 2009. Ampliar las oportunidades co-

merciales es, por lo tanto, el aspecto más definido 
de la política exterior argentina.

En el tema de derechos humanos se abre un inte-
rrogante: el país hizo una importante inversión 
en la defensa de los mismos desde el inicio de la 
democracia en 1983 y ésta ha sido una política de 
continuidad, con énfasis diferentes en cada uno de 
los gobiernos. Especialmente en la gestión de Néstor 
Kirchner se convirtió en un lema de su administra-
ción y Argentina votó siempre en consonancia con el 
bloque occidental de la ONU. Pero la visita en enero a 
Cuba dejó algunas dudas. No se reclamó por el caso 
Molina, una médica cubana que no puede viajar a 
Argentina para conocer a su nieto. Ello podría indicar 
un cambio en la continuidad de esa política. 

Otro aspecto que genera cierta incertidumbre es 
el referido a la condena de funcionarios iraníes 
y la política hacia la comunidad judía. Tanto la 
presidente como su esposo han tenido gestos sig-
nificativos hacia la Comunidad Judía Internacional 
e incluso en medio de tensiones entre el presidente 
Chávez y la comunidad judía local Fernández de 
Kirchner participó de un acto judío realizado en 
Caracas. El conflicto desatado a inicios de 2009 
entre Israel y Palestina modificó la tradicional 
postura de defensa pro israelí de los gobiernos 
Kirchner (Cancillería argentina, 2009, info. Nº 0009 
e info. 004/09).

Haití continuará en la agenda de cancillería y defensa. 
Sin embargo el entusiasmo por esa misión decayó, 
pues ya no forja los mismos reconocimientos externos 
e internos que tres años atrás. Mientras en cancillería 
se fortalecen las acciones humanitarias y los progra-
mas de desarrollo, el Ministerio de Defensa afianza la 
capacitación militar para operaciones de paz. 

Algunos esperan que la alianza con Hugo Chávez 
no tiña las relaciones sudamericanas13. Por otra 
parte se presume que Argentina no funcionará ni 
como mediador latinoamericano ante organismos 
multilaterales, ni será un interlocutor destacado ante 
la nueva administración de Barak Obama, ni tendrá 
una relación preferencial con la UE. Tampoco agluti-
nará a los demás países de la región para un diálogo 
constructivo con Brasil. En definitiva, Argentina ni 
provocará escándalos ni solucionará altercados. No 
obstante, la comunidad financiera augura tiempos 
difíciles para los tres años de gestión que le restan 
a la Presidente, pregonando que “su gobierno se 
volverá insostenible” (De Aragao). Y nuevamente la 
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imprevisibilidad política interna es la carta de mayor 
peso en las cuestiones internacionales. Los desacier-
tos domésticos de la Presidente produjeron tensiones 
con varios países, trasladando las cuestiones internas 
hacia la agenda externa. Si bien Argentina mantiene 
una imagen positiva en el exterior y no se temen 
políticas agresivas hacia sus vecinos, sus alianzas y 
propuestas no se fortalecen por la recurrente ines-
tabilidad previsible interna.
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notas

1 El venezolano Guido Antonini Wilson intentó ingresar 
a Argentina, sin declarar, una valija con 800.000 dólares, 
que había transportado en un avión contratado por la em-
presa estatal de energía Enarsa y en el cual viajaba, entre 
otras personas, el funcionario Claudio Uberti, entonces 
titular del Órgano de Control de Concesiones Viales (Oc-
covi) y encargado de mantener contacto con el gobierno 
de Venezuela. Se sugirió en el juicio realizado en Miami 
que el dinero formaba parte de la financiación que Hugo 
Chávez realizó para apoyar la campaña presidencial de 
Cristina Kirchner.

2 El vicepresidente Julio Cobos rechazó el proyecto kirch-
nerista de retenciones móviles a la producción agrícola 
ganadera y derribó en el Senado el proyecto oficial que 
ha enfrentado al gobierno con el principal sector econó-
mico de Argentina. Esta situación planteó una virtual 
ruptura con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.  
“Tras frenar las retenciones en el Senado, Cobos dijo que no 
renunciará”, La Nación, Buenos Aires, 17 de julio de 2008. 

3 Bolivia ocupa la segunda posición como receptor de 
asistencia del FO-AR, habiéndose desarrollado en este 
país 223 acciones de cooperación técnica, traducida en 
la presencia de más de 250 expertos argentinos. Emba-
jada de la República Argentina en Bolivia, http://www.
bolivia.embajada-argentina.gov.ar/politica/foar.html.  
Ver También: Daniel Gallo, “Un avión militar argentino 
operó en Bolivia en apoyo al gobierno de Evo Morales”, 
La Nación, Buenos Aires, 2 de enero de 2008. 

4 Recordemos, por ejemplo, la desafortunada frase de Lula 
da Silva, quien dijo: “Tenemos que tener bolas para bancar 
a los argentinos” Ante una grupo de ministros en Tokyo.  
María Luisa Mac Kay, “Tras un comentario del presidente 
de Brasil, Argentina evitó mostrar enojo por los dichos de 
Lula”, Clarín, 31 de mayo de 2006.

5 Ver Ministerio de Defensa, Gestión Ministerial, Introduc-
ción: http://www.mindef.gov.ar/gestion_ministerial.
html. 

6 Ver Ministerio de Defensa, página web, pestaña “capacida-
des operativas”: http://www.mindef.gov.ar/capacidades.
html. 

7 Ver Ministerio de Defensa, página web, pestaña “capaci-
dades operativas”, op. cit.

8 La Fuerza de Paz Binacional Cruz del Sur es una fuerza 
de paz conjunta y combinada, conformada por militares 
de Argentina y Chile. Son fuerzas stand by de la ONU. La 
Cruz del Sur operará como una fuerza «de despliegue rá-
pido» y, en el caso de una crisis o emergencia, deberá estar 
disponible en la zona de misión en un plazo de entre 30 y 
90 días y por un período de 6 a 12 meses. Ver: “Inaugura-
ción de fuerza conjunta binacional Cruz del Sur”, Noticias 
Navales, Valparaíso, Chile, 4 de Abril de 2008: http://
www.armada.cl/p4_armada/site/artic/20080404/
pags/20080404145301.html. 

9 “El laboratorio de drogas sintéticas que fue descu-
bierto en Ingeniero Maschwitz marcó el inicio de una 
investigación que reveló el desembarco en el país de 
los carteles de drogas más poderosos y sanguinarios de 
Latinoamérica. Hoy la causa que investiga la ruta de la 
efedrina tiene más de medio centenar de imputados, 
de los cuáles 26 están detenidos, 23 procesados y 25 
prófugos”. “El año de la efedrina y los crímenes ma-
fiosos”, Perfil, Buenos Aires, 28 de diciembre de 2008.  
Ver también: “La efedrina y la ruta de los precur-
sores químicos”, página 12, 15 de agosto de 2008;  
“Alertó EE.UU. por el tráfico de efedrina”, La Nación, 28 
de agosto de 2008.

10 El régimen de la plataforma continental se halla establecido 
por la Parte VI (artículos 76 al 85) de la Convención de la 
ONU sobre el Derecho del Mar que entró en vigor para la 
Argentina el 31 de diciembre de 1995.

11 Ese tema se encuentra regido por las resoluciones 
específicas de la Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas: 2065 (XX), 3160 (XXVIII), 31/49, 37/9, 
38/12, 39/6, 40/21, 41/40, 42/19 y 43/25, adop-
tadas en el marco del proceso de descolonización.  
Ver http://www.cuestionmalvinas.com.ar/modules.
php?name=Paginas&op=_posicion_argentina. 

12 El Reglamento de la Comisión de Límites de la Plataforma 
Continental de las Naciones Unidas determina: “en caso 
de que haya una controversia territorial o marítima, la 
Comisión no considerará ni calificará la presentación hecha 
por cualquiera de los Estados Parte en esa controversia”.

13 Sin embargo, desde 2003 a la fecha, con Venezuela se fir-
maron más convenios y tratados que con cualquier otro 
país.




