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INTRODUCCIÓN

La definición de un nuevo rol para las Fuerzas Armadas fue una de las tareas
más dificultosas que debió enfrentar la democracia argentina […]. [Las leyes
de Defensa Nacional y de Seguridad Interior] expresan un consenso mínimo,
construido y defendido trabajosamente durante tres décadas. Este consenso
mínimo define una decidida separación entre el ámbito de la defensa nacional, espacio específico de las Fuerzas Armadas, y el de la seguridad interior,
propio de las fuerzas de seguridad. Establece que la misión de las Fuerzas
Armadas es defender a la nación de amenazas externas convencionales, provenientes de Fuerzas Armadas de otros países, y que su participación en el
control de amenazas dentro del ámbito de la seguridad interior es, lisa y
llanamente, ilegal. Este consenso mínimo también ha sido insistentemente
cuestionado. Desde hace más de tres décadas, sus partidarios han debido
enfrentarse con vastos y variados sectores que han militado activamente
por la militarización de la seguridad interior, aun cuando esto implicara la
violación de las leyes que lo impiden. Las fronteras que separan a los partidarios del consenso mínimo y los partidarios de la militarización han sido
difusas y cambiantes. No responden ni a la clásica distinción entre civiles
y militares, ni a pertenencias o preferencias partidarias o ideológicas […].
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¿Por qué los enfrentamientos entre estos bandos que proponen o rechazan la militarización de la seguridad interior han permanecido
irresueltos durante más de treinta años? ¿Por qué han sido una y otra
vez agitados por la aparición de las más diversas amenazas internas,
como levantamientos militares, hiperinflaciones, saqueos, narcotráfico, protesta social o atentados terroristas? Porque el consenso mínimo
construido durante treinta años ha sido, precisamente, mínimo. Porque
en torno al mismo se juegan las ambiciones políticas y presupuestarias
más variadas, fortalecidas por irresponsabilidades y demagogias, intereses sectoriales y corporativos, presiones internacionales. Y porque
estos temas revelan las concepciones “duras” y simplistas sobre la seguridad que permean a gran parte de nuestra dirigencia y de nuestra
opinión pública. Las que postulan que la única respuesta eficiente frente
a la inseguridad y la violencia es recurrir a “todo el poder del Estado”;
en otros términos, a la mayor violencia estatal posible. Aquélla que solo
pueden ejercer las Fuerzas Armadas.
Canelo, Paula, “Si el Ejército tira, mata”,
en revista Anfibia, San Martín, octubre de 2015.

Entre 1983 y 1992, en Argentina se establecieron las bases jurídicas e institucionales de la defensa nacional y la seguridad interior
y, en su marco, se excluyeron a las Fuerzas Armadas del ámbito
de la seguridad interna, salvo en situaciones excepcionalísimas
claramente establecidas en esos plexos normativos. Ello fue el
resultado de un largo y trabajoso consenso político interpartidario amasado desde la propia reinstauración de la democracia,
concretada en 1983. Sin embargo, desde entonces, hubo permanentes intentos de parte de dirigentes, militares e intelectuales a
favor de habilitar a las Fuerzas Armadas en labores inscritas en la
seguridad interior y en particular, más recientemente, para involucrarlas en la denominada “guerra contra las drogas”.
Para Juan Gabriel Tokatlian, la “guerra contra las drogas” es

10

LAS FUERZAS ARMADAS Y LA “GUERRA CONTRA LAS DROGAS” EN ARGENTINA (2011-2018)

la “expresión más punitiva” del prohibicionismo1 instituido en el
régimen internacional de drogas ilícitas, y ha sido asumida y aplicada en Latinoamérica bajo el influjo de Estados Unidos con una
intensidad inusitada. Se asienta en una visión particular del fenómeno que parte de la consideración de que la problemática de las
drogas tiene su “origen” en la “oferta de sustancias psicoactivas
declaradas ilegales” y, por lo tanto, en la necesidad de emprender intervenciones gubernamentales orientadas a “desmantelar
todos los eslabones ligados a la producción, procesamiento, provisión y tráfico de dichas sustancias”. De ese modo, se trata de
un “problema de seguridad nacional” –no de salud pública– que
amerita “vincular a las fuerzas armadas en tareas antinarcóticos” y emprender políticas criminales y militares de “mano dura”
(Tokatlian, 2017a: 47):
[…] La guerra contra las drogas se expresó en una serie de políticas públicas concretas: la militarización de la lucha antinarcóticos, la erradicación de los cultivos ilícitos, la desarticulación de los grupos narcotraficantes, la criminalización de la cadena doméstica ligada al fenómeno de
las drogas, y la extradición de ciudadanos, en especial hacia los Estados
Unidos. (Tokatlian, 2017a: 47)

¿Cómo fue, a lo largo de los últimos años, la “bajada” en Argentina de la “guerra contra las drogas” en lo relativo al compromiso de las Fuerzas Armadas locales?
Un aspecto particular de la “guerra contra las drogas” en Argentina ha sido la eventual intervención de las Fuerzas Armadas en el control del narcotráfico.2 Al respecto, durante la última
década, se llevó a cabo una serie de iniciativas que implicaron
1.

2.

Para Tokatlian, la “prohibición de las drogas” es “la búsqueda de la abstinencia
y de una sociedad libre de sustancias ilegales”, lo que, en términos prácticos,
implicaría “suprimir el cultivo, la producción, el procesamiento, el tráfico, la distribución, la comercialización y el uso de un conjunto específico de sustancias
psicoactivas” (Tokatlian, 2017: 15).

En este trabajo, consideramos el “control del narcotráfico” como un aspecto específico de la “guerra contra las drogas”, dada, de acuerdo con la especificidad
del fenómeno en nuestro país, por la identificación de rutas y circuitos de tráfico
y la desarticulación de grupos criminales.

MARCELO FABIÁN SAIN
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una suerte de “militarización” de ciertos aspectos del control del
narcotráfico. Pero se trató de una “militarización menguada y
soterrada”. Menguada porque solo implicó una intervención insignificante y de menor porte dentro del espectro de acciones
institucionales que han desarrollado los gobiernos en materia de
control del narcotráfico, las cuales estuvieron asentadas fundamentalmente en la intervención de la justicia penal y del sistema
policial federal. Menguada también porque, en ciertas ocasiones,
solo implicaron la mera habilitación o postulación de intervención castrense sin la posibilidad fáctica de concretarla. Y soterrada porque se llevó a cabo sin estridencias oficiales, encubriéndola con eufemismos o desinformación y, fundamentalmente,
porque no se desenvolvió mediante una reforma legal que la autorizara. En verdad, consistió en una especie de “militarización
atenuada”, cuya envergadura y contextualización es abordada en
el presente trabajo.
La primera etapa de este singular proceso de “militarización”
se llevó a cabo durante la última administración presidencial de
Cristina Fernández (2007-2011 y 2011-2015) y, bajo la conducción del teniente general César Milani, jefe del Ejército Argentino,
conllevó la intervención de esta fuerza en labores de patrullamiento y vigilancia en la frontera norte del país para conjurar el
narcotráfico, pese a la prohibición legal existente al respecto. La
segunda etapa se inició con la llegada de Mauricio Macri (20152019) a la Presidencia de la Nación, a partir de la cual inicialmente se habilitó la intervención de la Fuerza Aérea en la vigilancia
aeroespacial del país y la eventual conjuración de vuelos irregulares en la jurisdicción nacional, y se emprendieron un conjunto de
iniciativas y alocuciones tendientes a autorizar el involucramiento militar en labores de seguridad interior. Más tarde, se llevó a
cabo un cambio normativo específico mediante el cual se habilitó
reglamentariamente la intervención militar en asuntos de seguridad interior.
Para analizar este proceso institucional, luego de considerar
rápidamente el “consenso básico y mayoritario en defensa y seguridad” que se construyó desde la reinstauración de la democracia en 1983 y que se extendió hasta la sanción de la ley regula12
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toria de la seguridad interna en 1992, se repasan los “vaivenes y
contrapuntos” que, desde entonces y hasta los primeros años del
nuevo siglo, pusieron en jaque el consenso político mayoritario
en favor de la no intervención castrense en los asuntos de la seguridad interior. En esos años, se desarrollaron diferentes intentos
desde ciertos ámbitos políticos, gubernamentales y militares en
pos de devolverle a las Fuerzas Armadas funciones en materia de
seguridad interior, en particular para conjurar las llamadas “nuevas amenazas” materializadas por el narcotráfico, el terrorismo y
otras manifestaciones de la criminalidad compleja.
Seguidamente, se analiza la gestión gubernamental encabezada por Néstor Kirchner (2003-2007), durante la cual se puso
fin a aquel contrapunto, se ratificó el consenso básico y se impusieron nuevas bases normativas e institucionales que implicaron
la restricción funcional de las Fuerzas Armadas al ámbito de la
defensa nacional y su sustracción de las labores de seguridad interior, lo que se extendió hasta la etapa final del primer mandato
presidencial de Cristina Fernández. Luego, se aborda el “proceso
de militarización dulcificada de la seguridad” que –a veces de manera sigilosa y otras, más evidente– se llevó a cabo durante los
gobiernos de Cristina Fernández y de Mauricio Macri.
En cada una de estas etapas, los procesos institucionales analizados estuvieron en gran medida determinados por las orientaciones, perspectivas y acciones emprendidas por los sucesivos
gobiernos nacionales, las cuales casi nunca se inscribieron o resultaron de políticas o estrategias explícitas sobre la defensa nacional o sobre los asuntos de la seguridad interior, sino, más bien,
por condiciones, problemáticas o cuestiones ajenas a estos asuntos, tales como el disciplinamiento político e institucional de las
Fuerzas Armadas ante peticiones o presiones en torno de la revisión judicial del pasado (Néstor Kirchner); la influencia de cierto
jefe militar en la camarilla gubernamental derivada de la prestación de información o inteligencia política (Cristina Kirchner); la
necesidad de ajuste presupuestario en el Estado –en función de
la reducción del déficit fiscal– y la consideración de las Fuerzas
Armadas como instituciones “caras” en función de la prestación
de servicios poco relevantes (Mauricio Macri). Las decisiones que
MARCELO FABIÁN SAIN
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adoptaron o dejaron que adoptaran algunos de sus colaboradores
respecto de las Fuerzas Armadas fueron ajenas a estos asuntos.
También incidieron en cada uno de estos mandatarios sus estilos, equipos y modalidades de gestión gubernamental, así como
las circunstancias críticas que han tenido que atravesar. Excepto durante la gestión ministerial de Nilda Garré, ninguno de los
mencionados gobiernos formuló políticas, estrategias u objetivos
manifiestos en materia de defensa nacional o de política militar.
En la última parte se expone la llamada “tesis de la disponibilidad”, mediante la cual algunos dirigentes y referentes políticos
abocados a los temas de defensa y seguridad –todos ellos, intelectuales estrechamente relacionados con las Fuerzas Armadas, sus
centros académicos y de inteligencia, así como exfuncionarios en
estas áreas– esbozan una interpretación favorable a la intervención militar en labores de seguridad interior. Finalmente, se lleva
a cabo una serie de reflexiones sobre la viabilidad y el contexto
coyuntural actual de una eventual militarización de la seguridad
interior en Argentina.
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Primera parte
Consensos básicos y contrapuntos

CAPÍTULO 1
CONSENSO BÁSICO SOBRE
DEFENSA Y SEGURIDAD (1983-1992)

A partir de la restauración de la democracia producida en 1983, la
cuestión del papel institucional de las Fuerzas Armadas con relación a la seguridad interior estuvo atada a la necesidad de “subordinación militar al gobierno civil”. En ese sentido, el principal desafío
político consistía en imponer la conducción gubernamental sobre
las instituciones castrenses, lo que implicaba, entre otras cuestiones, dos objetivos esenciales. Primero, establecer a la defensa nacional como la “esfera exclusiva” de organización y funcionamiento
de las Fuerzas Armadas, es decir, restringir las funciones y la actuación institucional del poder militar a una esfera meramente profesional sin relevancia política. Segundo, reformular las misiones y
funciones institucionales de las Fuerzas Armadas y, en su marco,
desarticular el conjunto de prerrogativas legales e institucionales
que detentaban estas fuerzas en materia de seguridad o, dicho de
otro modo, “desmilitarizar la seguridad interior”.3
En torno a estas metas, durante la década siguiente a la res-

3.

He trabajado este proceso en Sain (1999).
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tauración de la democracia, se construyó un amplio “acuerdo
político” entre los partidos mayoritarios –esto es, la Unión Cívica
Radical y el Partido Justicialista– y también con algunos partidos de las minorías, que tomó cuerpo en el ámbito del Congreso Nacional a través de la sanción de dos leyes fundamentales:
la Ley N° 23.554 de Defensa Nacional, promulgada en 1988, y la
Ley N° 24.059 de Seguridad Interior, promulgada en 1992. Estas
dos normas establecieron y regularon la institucionalidad y las
bases organizativas y funcionales de la defensa nacional y de la
seguridad interior, configurando un verdadero “consenso básico
en materia de defensa y seguridad” (Sain, 2000), que, aun con los
conflictos, contrapuntos y reflujos que se produjeron en los años
siguientes,4 se mantuvo vigente hasta 2013.
La Ley N° 23.554 de Defensa Nacional fue promulgada en
mayo de 1988 y constituyó un instrumento institucional fundamental para aquellos objetivos. En esta norma se establecieron
las bases institucionales del sistema de defensa nacional en su
componente gubernamental, esto es, en lo atinente a la conducción político-institucional de dicho sistema, así como en lo relativo a las bases funcionales de las Fuerzas Armadas.
En primer lugar, se instituyó a la defensa nacional como el
“ámbito exclusivo” de organización y funcionamiento de las Fuerzas Armadas:
Artículo 2°.- La Defensa Nacional es 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 […].

Luego, en el artículo 3°, se estableció 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.
4.
18

He trabajado extensamente estos aspectos en Sain (2004; 2010).
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En este marco, las Fuerzas Armadas quedaron instituidas
como el “instrumento militar de la defensa nacional”:
Artículo 20°.- Las Fuerzas Armadas son el instrumento militar de la De-

fensa Nacional y se integran con medios humanos y materiales orgánicamente estructurados para posibilitar su empleo en forma disuasiva y
efectiva. Sus miembros se encuadran en toda circunstancia bajo un mando responsable de la conducta de sus subordinados […].

De acuerdo con esta conceptualización, las “agresiones de
origen externo” abarcaban aquellos ataques perpetrados por las
Fuerzas Armadas regulares de un Estado contra el territorio de
otro Estado y, por ende, no englobaban las agresiones cometidas
contra un país, su territorio, población o sistema institucional originadas en el exterior de este y llevadas a cabo por grupos armados ilegales, asociaciones delictivas o bandas de narcotraficantes.
Vale decir que el carácter de “externas” no estaba dado por el lugar de origen de las agresiones, sino básicamente por el tipo de
agresión y por el sujeto que la perpetraba.
En segundo lugar, se colocó a la defensa nacional como un
ámbito de competencia institucional particular y diferente del correspondiente a la seguridad interior, lo que fue apuntalado en la
ley en dos tramos fundamentales. Por un lado, dicha distinción se
produjo al especificar que las cuestiones de la defensa nacional
eran disímiles de las atinentes a la seguridad interior:
Artículo 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.

Y, por el otro lado, se fijó la prohibición de que las Fuerzas
Armadas produzcan inteligencia referida a la “política interna
del país”:

Artículo 15°.- El organismo de mayor nivel de inteligencia proporcionará
la información y la inteligencia necesarias a nivel de la estrategia nacio-

MARCELO FABIÁN SAIN
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nal de la defensa. La producción de inteligencia en el nivel estratégico
militar estará a cargo del organismo de inteligencia que se integrará con
los organismos de inteligencia de las Fuerzas Armadas y que dependerá
en forma directa e inmediata del Ministro de Defensa. Las cuestiones relativas a la política interna del país no podrán constituir en ningún caso
hipótesis de trabajo de organismos de inteligencia militares.

Algunos años más tarde, en 1992, la distinción legal e institucional entre la defensa nacional y la seguridad interior prescripta
en la Ley N° 23.554 fue apuntalada cuando se sancionó y promulgó la Ley N° 24.059 de Seguridad Interior, que estableció las bases
del “sistema de planificación, coordinación, control y apoyo del
esfuerzo nacional de policía tendiente a garantizar la seguridad
interior”,5 así como la proyección del sistema policial federal –policías y fuerzas de seguridad federales– como el principal instrumento de la seguridad interior.6
En referencia a la eventual intervención de las Fuerzas Armadas en asuntos de seguridad interior, en la Ley N° 24.059, se contempló la posibilidad de que estas puedan hacerlo en tres situaciones distintas y en función del cumplimiento de tres funciones
diferentes, pero siempre “de manera excepcional”.
En primer lugar, en caso de solicitud del Comité de Crisis
constituido en ocasión de una grave crisis en materia de seguridad, el Ministerio de Defensa podría disponer el apoyo de las
Fuerzas Armadas a las operaciones de seguridad interior brindando servicios ajenos a las labores militares básicas:
5.

6.
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En el artículo 2 de la Ley N° 24.059 se definió a la seguridad interior como “la
situación de hecho basada en el derecho en la cual se encuentran resguardadas
la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías y
la plena vigencia de las instituciones del sistema representativo, republicano y
federal que establece la Constitución Nacional”.
En el artículo 3 de la Ley N° 24.059 se indicó que “la seguridad interior implica el
empleo de los elementos humanos y materiales de todas las fuerzas policiales y
de seguridad de la Nación […]”. Y en el artículo 6 de la misma ley, que “el sistema
de seguridad interior tiene como finalidad determinar las políticas de seguridad
así como planificar, coordinar, dirigir, controlar y apoyar el esfuerzo nacional de
policía dirigido al cumplimiento de esas políticas”.
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Artículo 27°.- […] El Ministerio de Defensa dispondrá en caso de requerimiento del Comité de Crisis, que las fuerzas armadas apoyen las operaciones de seguridad interior mediante la afectación a solicitud del mismo, de
sus servicios de arsenales, intendencia, sanidad, veterinaria, construcciones
y transporte, así como de elementos de ingenieros y comunicaciones […].

En segundo término, en caso de un ataque armado a una unidad militar, las unidades o elementos militares agredidos podrían
repelerlo o conjurarlo dentro de la jurisdicción militar:
Artículo 28°.- Todo atentado en tiempo de paz a la jurisdicción militar,
independientemente de poner en forma primordial en peligro la aptitud
defensiva de la Nación, constituye asimismo una vulneración a la seguridad interior.
Artículo 29°.- En los casos previstos en el artículo 28 constituye una obligación primaria de la autoridad militar la preservación de la fuerza armada y el restablecimiento del orden dentro de la aludida jurisdicción, de
conformidad con las disposiciones legales vigentes en la materia.
Artículo 30°.- Para los supuestos del artículo 28, en cuanto a los aspectos
relativos a la seguridad interior, el Consejo de Defensa Nacional creado
por la ley 23.554 y el Consejo de Seguridad Interior establecerán la adecuada coordinación del apoyo que las fuerzas de seguridad y policiales
pueden brindar en esas circunstancias en lo atinente a la preservación del
orden en el ámbito territorial militar.

Y finalmente, en los casos excepcionales de conmoción interior en los que el sistema policial federal resulte insuficiente
para restablecer el orden interno, las Fuerzas Armadas podrían
ser utilizadas para ello, previa declaración del estado de sitio. Sin
embargo, el empleo subsidiario de las Fuerzas Armadas en tales
situaciones excepcionales debía ajustarse a un conjunto de prescripciones muy precisas:
Artículo 31°.- […] Las fuerzas armadas serán empleadas en el restablecimiento de la seguridad interior dentro del territorio nacional, en aquellos

MARCELO FABIÁN SAIN
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casos excepcionales en que el sistema de seguridad interior descrito en
esta ley resulte insuficiente a criterio del Presidente de la Nación para el
cumplimiento de los objetivos establecidos en el artículo 2°.
Artículo 32°.- A los efectos del artículo anterior, el Presidente de la Nación, en uso de las atribuciones contenidas en el artículo 86, inciso 17 de
la Constitución Nacional, dispondrá el empleo de elementos de combate
de las fuerzas armadas para el restablecimiento de la normal situación de
seguridad interior, previa declaración del estado de sitio.
En los supuestos excepcionales precedentemente aludidos, el empleo de
las fuerzas armadas se ajustará, además, a las siguientes normas:
a) La conducción de las fuerzas armadas, de seguridad y policiales
nacionales y provinciales queda a cargo del Presidente de la Nación
asesorado por los comités de crisis de esta ley y la 23.554.
b) Se designará un comandante operacional de las fuerzas armadas
y se subordinarán al mismo todas las demás fuerzas de seguridad y
policiales exclusivamente en el ámbito territorial definido para dicho
comando.
c) Tratándose la referida en el presente artículo de una forma excepcional de empleo, que será desarrollada únicamente en situaciones de
extrema gravedad, la misma no incidirá en la doctrina, organización,
equipamiento y capacitación de las fuerzas armadas, las que mantendrán las características derivadas de la aplicación de la ley 23.554.

Este último punto resultó fundamental ya que, por su intermedio, se acordó que esta forma extraordinaria de intervención
militar en seguridad interior no implicaba, en ningún caso, la
preparación operacional de las Fuerzas Armadas como cuerpos
policiales ni supondría la fijación de nuevas tareas o funciones
subsidiarias que exigieran algún tipo de adecuación secundaria
de la estructura orgánico-funcional y doctrinal de las instituciones castrenses a tales tareas.
En suma, la conceptualización de la defensa nacional como el
22
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esfuerzo institucional destinado a conjurar todo tipo de agresiones militares de origen externo; la distinción legal e institucional
entre la defensa nacional y la seguridad interior; la definición de
las instituciones castrenses exclusivamente como instrumentos
militares de la defensa nacional; la expresa prohibición de que las
Fuerzas Armadas produzcan inteligencia referida a los asuntos de
política interna del país; y el carácter excepcionalísimo que tendría toda eventual intervención militar para conjurar situaciones
de conmoción interior han constituido los parámetros políticosinstitucionales fundamentales sobre los que se asentó en nuestro
país el “consenso básico en materia de defensa y seguridad”. En
este sentido, Argentina fue el único país en Latinoamérica en el
que se conformó esta institucionalidad diferenciadora.
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CAPÍTULO 2
VAIVENES Y POLIFONÍA (1992-2003)

1. Los militares y las “nuevas amenazas”
Pese al consenso político mayoritario en favor de la no intervención castrense en los asuntos de la seguridad interior, a partir
de la promulgación de la Ley N° 24.059 en enero de 1992, hubo
permanentemente intentos desde ciertas esferas políticas, gubernamentales y militares de restituirle a las Fuerzas Armadas funciones en materia de seguridad interior, pero ya no para afrontar
situaciones de conmoción interna o problemáticas inscritas en el
accionar violento y desestabilizante de grupos armados internos
–por entonces inexistentes–, sino para controlar y conjurar las
denominadas “nuevas amenazas” materializadas básicamente en
el narcotráfico, la criminalidad organizada y el terrorismo, entre
otras manifestaciones.7
7.

En otro trabajo, denominé a las “nuevas amenazas” como el “conjunto de riesgos
y situaciones conflictivas no tradicionales, esto es, no generadas por los conflictos interestatales derivados de diferendos limítrofes-territoriales o de competencias por el dominio estratégico, y que estaban particularmente sujetas a
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Este movimiento revisionista se desarrolló en un contexto internacional y doméstico signado por una situación de distensión
e integración regional, de subordinación efectiva de las Fuerzas
Armadas al poder político –fundamentalmente a partir del último
levantamiento carapintada–8 y de ajuste y achicamiento del gasto
militar. En este marco, la postulación planteada a lo largo de esos
años por algunos funcionarios gubernamentales y ciertos jefes
castrenses en favor de la intervención militar en la conjuración
de estos nuevos asuntos de seguridad no respondió “a una reconfiguración de las funciones y misiones militares a la luz de los
cambios señalados ni, menos aún, a una tentativa de rearticular
formas de autonomía política de los militares”, sino, más bien, a
la búsqueda de nuevas misiones y funciones que refuercen el sentido de
la propia institución castrense y que, en ese marco, puedan dar cuenta de
la profunda crisis de identidad por la que [atravesaban] esas instituciones desde hacía más de una década, así como también neutralizar nuevos
ciclos de recortes presupuestarios o, en su defecto, conseguir recursos extrapresupuestarios ofertados por algunas agencias extranjeras partidarias de la militarización de la lucha regional contra el narcotráfico.9

De este modo, durante los mandatos presidenciales de Carlos
Menem (1989-1995 y 1995-1999), Fernando de la Rúa (19992001) y Eduardo Duhalde (2002-2003), hubo un permanente
“contrapunto político” entre dos tendencias simultáneas y antagónicas acerca del papel institucional y las misiones y funciones
de las Fuerzas Armadas con relación a la seguridad interior: por
un lado, el consenso político mayoritario en favor de la exclusión

8.
9.
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resolución de carácter militar a través del empleo o de la amenaza de empleo de
las Fuerzas Armadas de los países contendientes”. Entre ellas, englobé “el narcotráfico, el fenómeno guerrillero, el terrorismo, los conflictos étnicos, raciales,
nacionalistas o religiosos, etc., es decir, amenazas de carácter internas o cuestiones que, conforme el marco institucional argentino, constituyen problemáticas
claramente inscritas en el ámbito de la seguridad interior” (Sain, 2004: 173).

Véase Sain (1994).

He trabajado ampliamente este impulso militarizante desplegado tanto durante
la última etapa del gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989) como en la década de
1990 y en los primeros años del nuevo siglo en Sain (2004: 175-176).
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castrense de los asuntos de la seguridad interior, tal como se había plasmado en la Ley N° 23.554 de Defensa Nacional y en la
Ley N° 24.059 de Seguridad Interior, y que se mantuvo incólume,
y, por el otro lado, los voceros políticos, militares y mediáticos
que postularon en diferentes circunstancias y bajo distintos argumentos la necesidad de reinstaurar legalmente la intervención
militar en esas cuestiones o de concretarla a través de ciertas normas reglamentarias o del uso de hechos político-institucionales
puntuales para afrontar las denominadas “nuevas amenazas”.
Este contrapunto se desarrolló en medio de un contexto caracterizado por la creciente relevancia que adquirió la problemática del narcotráfico tanto en el plano hemisférico como en
el interno. Asimismo, la preeminencia dada por Estados Unidos
a dicho fenómeno proyectó la producción, el tráfico y la comercialización de drogas prohibidas como una amenaza regional
de primer orden. Y entre las proclamaciones predominantes de
diferentes agencias gubernamentales de la potencia dominante,
fue insistente la postulación de la necesidad de utilización de las
Fuerzas Armadas de los países de la región para la conjuración de
aquel desafío.10
Tal como sostuvieron Hens y Sanahuja (1995), por entonces, Estados Unidos ejercía “una fuerte presión para reducir el
tamaño e influencia de las fuerzas armadas latinoamericanas” e
intentaban “asociarlas a las nuevas tareas que coinciden con su
enfoque de la seguridad hemisférica”, en particular con relación
al narcotráfico. Para ellos, pese al “fin del mundo bipolar”, seguía
siendo persistente “la capacidad de influencia y la posición hegemónica de [Estados Unidos] en la región, y sus políticas han
seguido teniendo una gran influencia en las fuerzas armadas y en
la redefinición de la agenda de seguridad de América Latina y el
Caribe”. Además, Latinoamérica seguía siendo “objeto de intervenciones” por parte del país del norte cuando este vio afectado
sus “intereses de seguridad” (Hens y Sanahuja, 1995: 55-56):
10. Para un buen análisis de este proceso, véase Tokatlian (2017: cap. 2).
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El narcotráfico se percibe actualmente [1995] como una de las principales amenazas a la seguridad de América Latina y su combate, por
consiguiente, nueva tarea de las Fuerzas Armadas. La participación de
los militares en el conflicto ha sido en gran medida una transferencia a
la región de una preocupación central de la seguridad estadounidense.
En respuesta a la creciente presión de la opinión pública, la lucha contra
el narcotráfico se declara en Estados Unidos como una amenaza contra
la seguridad nacional. Washington lanza una «guerra contra la droga»
que adopta la regla y los métodos de una cruzada política y militar, en la
que los países productores aparecen como causa del problema en mucha
mayor medida que aquellos donde se concentra el consumo. Esta guerra
legitima la intervención de Estados Unidos en América Latina, una vez desaparecida la Guerra Fría. Donde ha sido posible, los estrategas del Pentágono han relacionado los narcóticos con los movimientos revolucionarios
locales –a partir de la teoría de «la amenaza de la narcoguerrilla»– justificando así el apoyo a estrategias de contrainsurgencia. (Hens y Sanahuja,
1995: 59)

Por cierto, hubo altos funcionarios gubernamentales tanto de
Estados Unidos como de Argentina que rechazaron la intervención militar en la llamada “guerra contra el narcotráfico”. Entre
ellos, despuntaron el ministro de Defensa Oscar Camilión, al mando de esa cartera entre 1993 y 1996, y el teniente general Martín
Balza, jefe del Ejército Argentino entre 1991 y 1999. Sin embargo,
estas voces no lograron morigerar las crecientes proclamaciones
en favor de militarizar el control del narcotráfico, vertidas tanto
por voceros y referentes del US Southern Command11 y del grupo
11.
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El US Southern Command es una unidad militar que nuclea de manera conjunta a las cuatro Fuerzas Armadas norteamericanas con la misión de planificar y
ejecutar las operaciones y actividades militares del país en jurisdicción de gran
parte de Latinoamérica. El sistema militar de Estados Unidos posee cuatro Fuerzas Armadas: el Ejército (US Army), la Marina (US Navy), la Fuerza Aérea (US
Air Force) y la Infantería de Marina (US Marine Corps). Estas fuerzas nutren de
personal y medios materiales a los denominados “Comandos de Combate Unificados” (Unified Combatant Commands), que son unidades castrenses conjuntas
de carácter operacionales con la responsabilidad de llevar a cabo las acciones
militares que se desarrollan en el propio territorio norteamericano y en el resto del mundo. Estos comandos unificados se constituyen en torno a dos criterios generales. Según las funciones militares específicas, existen tres coman-
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militar de la embajada norteamericana en Buenos Aires como por
sus habituales contrapartes argentinas:
[…] Pese a [los] matices y contrapuntos existentes dentro de la adminis-

tración norteamericana así como también al permanente rechazo del
grueso del espectro político nacional a la militarización de la lucha contra el narcotráfico, la incipiente oferta norteamericana de incorporar a
las Fuerzas Armadas de la región en este tipo de combate y la polémica
abierta en el interior del gobierno argentino al respecto crearon un clima
de incertidumbre en cuyo contexto algunos jefes militares, en particular,
del Ejército, comenzaron a manifestarse a favor de dicha alternativa. No
se perdía de vista, pues, que tal oferta estaba acompañada de la promesa
de transferencia de enormes sumas de dinero norteamericano destinado
a las fuerzas castrenses que interviniesen en el combate directo contra
el narcotráfico. El significativo ajuste presupuestario por el que venían
atravesando las instituciones armadas argentinas, sumadas a la recurrente crisis de identidad que padecían desde hacía largo tiempo, contribuía a crear un clima propicio para que muchos uniformados vieran
con simpatía la posibilidad de que sus fuerzas intervengan en esa lucha.
(Sain, 2004: 195)

De todos modos, durante esos años, Estados Unidos no mantuvo una posición unívoca u homogénea al respecto.12 Al mismo
tiempo que desde el US Southern Command se reivindicó la militarización del control del narcotráfico en la región, numerosos
e importantes miembros del gobierno norteamericano sostuvieron en varias ocasiones como inconveniente e inconducente la

12.

dos unificados: el Comando de Operaciones Especiales (US Special Operations
Command), el Comando Estratégico (US Strategic Command) y el Comando de
Transporte (US Transportation Command). Y, según las jurisdicciones geográficas, existen seis comandos unificados: el Comando África (US Africa Command),
el Comando Central (US Central Command), el Comando Europeo (US European
Command), el Comando Norte (US Northern Command), el Comando Pacífico
(US Pacific Command) y el Comando Sur (US Southern Command). Extraído de:
https://www.defense.gov.
Al respecto, véase Montenegro (2004). Y para un muy buen análisis del uso de
las Fuerzas Armadas en Estados Unidos en las estrategias de control del narcotráfico, véase Montenegro (2015).
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intervención militar argentina en la lucha contra el narcotráfico.
Sin embargo, estas últimas posiciones fueron sistemáticamente
desatendidas por aquellos funcionarios y militares argentinos
partidarios de la militarización de la seguridad interior. Estos solamente reivindicaron y exaltaron la oferta norteamericana formulada por las agencias como el US Southern Command que eran
coherentes con su posición en el plano local.
La asunción de Fernando de la Rúa como presidente de la nación en diciembre de 1999 no supuso la finalización del contrapunto abierto desde mediados de esa década ni implicó un coto a
las manifiestas contradicciones del propio gobierno acerca de tan
polémico tema. Sin embargo, durante esta administración, hubo
funcionarios gubernamentales y militares partidarios de militarizar la seguridad interior. Entre estos se encontraban los sucesivos ministros de Defensa, así como los altos mandos del Ejército
Argentino. Ricardo López Murphy, primero, y Horacio Jaunarena,
después, sostuvieron en numerosas ocasiones la necesidad de reformar la legislación vigente y habilitar la intervención castrense
en asuntos de seguridad interior. En esa misma posición se manifestó reiteradamente el propio jefe del Estado Mayor General del
Ejército, el general Ricardo Brinzoni.13
En marzo de 2000, a los pocos meses de asumir al frente del
Ejército, Brinzoni sintetizó la posición oficial y propuso “discutir
seriamente” las cuestiones de seguridad y el vínculo mantenido
con ellas por parte de las fuerzas castrenses:

Es conocido que [las Fuerzas Armadas] no tenemos responsabilidad en
la lucha frente al contrabando, el narcotráfico y el terrorismo, más allá
de darle apoyo logístico a las fuerzas de seguridad. Pero creo que en algún momento el país debería discutir seriamente que la seguridad es una
sola. Y necesitamos darnos las herramientas suficientes para combatir
esos riesgos según sea su peligrosidad [...]. Lo primero que habría que
tener [para que el Ejército participe en temas de seguridad] es una decisión política de que actuemos, algo que no existe. Lo que yo digo es que el
Ejército, las Fuerzas Armadas, tienen una estructura administrativa tal

13.
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Al respecto, véase Sain (2004: 203-214).
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que si el Poder Ejecutivo lo resuelve y hay legislación, podría usarse [...].
Tenemos entre todas las fuerzas una estructura muy grande y creemos
que podríamos coordinar mejor algunas de esas cuestiones.14

En abril de ese año, el general Brinzoni emitió la Directiva
JEMGE “S” N° 837/00 en la que se establecieron los parámetros
para “orientar al Ejército sobre la continuidad del planeamiento
para el proceso de modernización, reestructuración y racionalización iniciado en 1990, en los aspectos correspondientes al Proyecto de Largo Plazo del Ejército Argentino Instrumento Militar
Terrestre Futuro 2020”.
Entre los “supuestos” del plan en cuestión se postuló la necesidad de establecer el “marco legal” para asentir la intervención
militar en asuntos inscriptos en la seguridad interior:
Se establecerá el marco legal para permitir la participación de las FF. AA.
en las funciones derivadas de otros empleos, en especial en apoyo a la
política de Seguridad Interior, con la correspondiente organización, equipamiento, capacitación y doctrina. (Ejército Argentino, 2000: 2)

Al respecto, en otro tramo del plan, se reiteró la necesidad de
emprender una reforma legal en el sentido señalado:

Los roles del IMT-F-20 [instrumento militar terrestre futuro 2000] no variarán
en gran medida con los actuales, excepto los que se deriven de un empleo en
apoyo de la política de seguridad interior, para lo cual será necesario contar
con un tratamiento particular de la ley vigente. (Ejército Argentino, 2000: 3)

En sintonía con esto, por esos días, el ministro de Defensa, Ricardo López Murphy, al inaugurar el Curso Superior de las Fuerzas Armadas, enumeró las “nuevas amenazas” que constituían el
principal desafío para la defensa nacional, entre las que destacó
“la pobreza extrema, la superpoblación y migraciones masivas,
el terrorismo internacional, el narcotráfico, el fundamentalismo
religioso y las luchas étnicas y raciales”. A ello agregó que, en el
14.

Diario La Nación, Buenos Aires, 15 de marzo de 2000.
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marco de ese nuevo escenario, se ha “revalorizado el poder militar dentro de las estructuras de las naciones, al tener que asumir
nuevos roles y compromisos en el orden nacional” e indicó que
los militares debían comprender “los cambios de la naturaleza
del conflicto y la forma integral en que el instrumento militar contribuirá a apoyar la decisión política”.15
Horacio Jaunarena, quien a comienzos de marzo de 2001
reemplazó a López Murphy al frente del Ministerio de Defensa,
también postuló permanentemente la necesidad de autorizar la
intervención militar en temas de seguridad interior. En agosto, en
el marco del virtual quiebre de las finanzas estatales, Jaunarena
propuso la fusión de la Armada Argentina y la Prefectura Naval
Argentina en una sola institución que dependiese de su cartera.
Ello lo planteó con la finalidad “exclusiva” –según sus palabras–
de generar un ahorro al Estado de 60 millones de pesos al año básicamente a partir de una reducción del 15% del personal de ambas instituciones. Dicha iniciativa, que suponía la creación de una
fuerza militar-policial con atribuciones funcionales en el campo
de la defensa nacional y de la seguridad interior, contó con el aval
del jefe del Gabinete de Ministros, Cristian Colombo, y del ministro de Economía, López Murphy, pero fue frontalmente rechazada por el titular de la cartera de Interior, Ramón Mestre, sobre
la base de la consideración de que las Fuerzas Armadas tienen
prohibido legalmente actuar en materia de seguridad interior.16
2. Los militares y el terrorismo
Los atentados terroristas perpetrados el 11 de septiembre de
2001 contra las torres del World Trade Center, en Nueva York, y
contra la sede del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, en Washington, reanimaron el tema y brindaron un nuevo
impulso a las posiciones favorables a militarizar el control de las
15.
16.
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Diario Página/12, Buenos Aires, 16 de abril de 2000 y 25 de febrero de 2001.

Diario Clarín, Buenos Aires, 10, 11, 12 y 13 de agosto de 2001 y Verbitsky
(2001).
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“nuevas amenazas” y, en particular, del terrorismo. A partir de entonces, desde el gobierno delarruista se sostuvo insistentemente
la necesidad de reformular el esquema normativo y el sistema
institucional vigente en materia de seguridad y permitir que las
Fuerzas Armadas amplíen o recuperen un papel destacado en la
conjuración del terrorismo, tanto en el plano operativo como en
el de la producción de información e inteligencia.
Jaunarena fue quien desplegó esa posición de manera más
activa. En su opinión, esta nueva situación de seguridad hacía
inútiles las “respuestas convencionales” y obligaba a adecuar “el
sistema de leyes” vigente, dado que, ante la aparición de nuevos
desafíos, o “se viola la ley para atender eficazmente el conflicto” o
“se atiene a la ley y no se le da respuesta eficaz” al problema. En el
marco de esta interpretación, el ministro y algunos jefes militares
sostuvieron que tanto el narcotráfico internacional como el terrorismo transnacional constituían “amenazas externas”, cuya conjuración requeriría de la participación operativa y de inteligencia
de las Fuerzas Armadas, el control de amplias zonas de frontera
por parte del Ejército y una reforma profunda orientada a “articular los sistemas de inteligencia en el orden interior y exterior”.17
A los pocos días, el propio presidente De la Rúa sostuvo que
era necesaria la injerencia militar en el control del terrorismo:
El terrorismo es un ataque exterior; de modo que las Fuerzas Armadas
deben actuar también en eso, sin violar la ley de seguridad interior, que
prohíbe hacer inteligencia interna de los propios ciudadanos o de carácter político.18

En noviembre, el general Brinzoni y el almirante Joaquín Stella, titular de la Armada Argentina, elaboraron de manera consensuada un proyecto para reformular sus funciones. Ellos apreciaban que la utilización a lo largo de todo el país de la Gendarmería
Nacional en la conjuración de protestas sociales y cortes de rutas
17.
18.

Diario La Nación, Buenos Aires, 16, 17 y 20 de septiembre de 2001; diario Página/12, Buenos Aires, 23 de septiembre de 2001.
Diario La Nación, Buenos Aires, 25 de septiembre de 2001.
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y, por ende, el paulatino retiro de esta fuerza de seguridad de las
fronteras, así como el dispendio de recursos en el Mar Argentino
para afrontar los desafíos de la pesca ilegal por parte de la Prefectura Naval Argentina, abrían la posibilidad para que las Fuerzas
Armadas, que estaban financieramente rezagadas y en condiciones de sobrevivencia, asumiesen labores específicas inscriptas en
la seguridad interior en dos sentidos. Por un lado, que el Ejército Argentino asumiese las labores de seguridad en la frontera
y, con ello, liberase a la Gendarmería Nacional de esa carga para
concentrarse en el aplacamiento de los conflictos sociales. Y, por
otro lado, que la Armada Argentina llevase adelante las acciones
de control de la pesca ilegal en la plataforma marítima argentina, quedándose con los navíos de la Prefectura Naval Argentina y
fusionando a la mayoría de esta dentro de la Armada. Asimismo,
la Gendarmería Nacional, a los efectos de atender los conflictos
y protestas sociales crecientes, recibiría las unidades de control
de grandes manifestaciones de la Policía Federal Argentina y del
remanente de la Prefectura Naval, conformando una “súper fuerza” policial (Gallo, 2017). La iniciativa fue apoyada por Jaunarena,
pero no fue atendida por el gobierno.
Estas alocuciones gubernamentales y castrenses continuaron
hasta fines de 2001 cuando una profunda crisis política, económica y social puso fin al gobierno aliancista de De la Rúa.19
El 20 de diciembre, De la Rúa renunció a la Presidencia de
la Nación. Unos días antes, el mandatario había sugerido ante
algunos miembros de su gabinete y los altos mandos militares la
intervención de las Fuerzas Armadas para contener la creciente
movilización política y social. Los jefes castrenses sostuvieron
que no estaban operacional y legalmente habilitados para reprimir la protesta social, pero podían brindar apoyo logístico
a las fuerzas de seguridad vigilando “objetivos estratégicos”,
como las centrales nucleares, las represas hidroeléctricas o un
conjunto de edificios públicos. Según destacaron, solamente podrían intervenir para conjurar las protestas sociales en caso de
19.
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Para abordar las relaciones civil-militares durante este proceso, véase Canelo
(2005; 2014).
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que las fuerzas de seguridad fuesen desbordadas y se declare el
estado de sitio.20
Durante ese mes, las protestas, movilizaciones y saqueos fueron incrementándose en las grandes ciudades del país, en particular en el área metropolitana de Buenos Aires. El 19 de diciembre, los hechos tuvieron una magnitud inusitada y, en el marco de
los choques producidos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, dieciséis personas fueron asesinadas y casi dos centenares
fueron heridas.21 En la tarde de esa jornada, mediante el Decreto
N° 1678/01, De la Rúa declaró el estado de sitio en todo el territorio nacional por el plazo de treinta días, en razón de los “actos de
violencia colectiva que han provocado daños y puesto en peligro
a personas y bienes, con una magnitud que implica un estado de
conmoción interior”.22
Pero a partir de ese momento, la crisis se agravó aún más,
dejando un saldo total de treinta y nueve muertos como consecuencia de la represión policial de esos días, lo que impulsó la
renuncia de De la Rúa.23
En suma, como dice Paula Canelo (2005), “en medio de una
crisis profunda y sin precedentes, los militares lograban afirmarse en una postura pública de respeto a las instituciones”, incluyendo a “aquellos que habían insistido recurrentemente en
avanzar por sobre la legislación vigente en materia de defensa y
seguridad para ampliar su injerencia sobre cuestiones internas”
y que, ante la magnitud de la crisis política, se “replegaban ahora en posturas defensivas y hasta acusatorias de quienes ejercían
sus reflejos golpistas para perturbar aún el caldeado escenario”
político (Canelo, 2005: 59).
Pues bien, luego de una sucesión de presidentes provisorios
elegidos por la Asamblea Legislativa, el 1° de enero de 2002 esta
20.
21.

22.
23.

Diarios Clarín y La Nación, Buenos Aires, 20 y 21 de diciembre de 2001. Véanse
también Bonasso (2002a) y Camarasa (2002: cap. 8).
Diario La Nación, Buenos Aires, 20 de diciembre de 2001.

La medida era inconstitucional debido a que, según el artículo 75, inciso 29 de
la Constitución Nacional, solo el Congreso Nacional podía declararla en caso de
conmoción interior.
Diario Página/12, Buenos Aires, 20 de diciembre de 2016.

MARCELO FABIÁN SAIN

35

designó al hasta entonces senador nacional Eduardo Duhalde
como presidente de la nación con un mandato hasta diciembre
de 2003.
Duhalde confirmó a Jaunarena como ministro de Defensa, así
como también a los mandos superiores de las Fuerzas Armadas,
entre ellos, al teniente general Brinzoni.
Desde entonces, se fue sucediendo una serie de rumores acerca de una eventual participación militar en un golpe de Estado de
corte civil-castrense. A fines de febrero, tomó estado público que
el teniente general Brinzoni se estaba reuniendo con “altos dirigentes del establishment empresarial […] para hablar de la crisis
política y sus hipotéticos desemboques, hasta una eventual caída
del presidente Eduardo Duhalde” (Bonasso, 2002b). El militar reconoció que esas reuniones habían existido, pero desestimó cualquier tentativa de golpe militar.24
Quien desdijo enfáticamente esos rumores fue el general Julio Hang, jefe del III Cuerpo del Ejército, el que no solamente negó
aquella posibilidad, sino que también se opuso a la utilización política de las Fuerzas Armadas por parte de ciertos sectores civiles
y rechazó vehementemente su uso como instancia de represión
social. “Las Fuerzas Armadas son una institución de la Constitución”, sostuvo, y agregó que “por su poder de fuego, por su poder
militar, son el último recurso de la defensa nacional; no tienen
ninguna capacidad de respuesta proporcional a un problema de
índole social”. En su opinión, los rumores de golpe de Estado solo
perturbaban el análisis de la situación y rechazó con contundencia que las Fuerzas Armadas fueran manipuladas “como cucos o
como juguetes”:
Usan a las Fuerzas Armadas como una amenaza, con una fuerte carga
negativa y que no tiene nada que ver con la conducta que las Fuerzas
Armadas han tenido en los últimos años, con el apego de las instituciones
y a la ley.25

24.
25.
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Diario Página/12, Buenos Aires, 28 de febrero de 2002.

Diario La Voz del Interior. Córdoba, 28 de febrero de 2002.
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En ese marco, durante el primer semestre de 2002, se siguieron alentando desde el ámbito del Ministerio de Defensa y de
ciertos mandos militares iniciativas tendientes a que los uniformados retomaran funciones en materia de seguridad interior y,
más aún, en materia política como instancias de conjuración de
conflictos sociales y de preservación del orden interno.
El 30 de mayo, Jaunarena y Brinzoni retomaron la idea de
fusionar en un mismo ministerio las áreas defensa y seguridad
interior, en función de racionalizar personal, estructuras y establecimientos y considerando anacrónica la diferenciación establecida en la legislación interna entre ambas esferas. Brinzoni
indicó que ya no era justificable mantener una distinción entre
amenazas externas e internas,26 al mismo tiempo que Jaunarena
volvió a proponer la subsunción de la Prefectura Naval Argentina
en la Armada Argentina y, en un plano general, sostuvo que era
necesario mantener “una mentalidad abierta para enfrentar los
nuevos desafíos”. Pero, en verdad, el ideario del ministro no se
agotaba en un esfuerzo de racionalización administrativa, sino
que apuntaba a la militarización de la seguridad interior. En efecto, reconoció que las Fuerzas Armadas debían preparase para intervenir en asuntos de la seguridad interior ante la eventualidad
de que las fuerzas policiales y de seguridad fuesen rebasadas por
ciertas amenazas:
Pedirle a las Fuerzas Armadas que se hagan cargo de la seguridad interior si las fuerzas policiales y de seguridad son desbordadas, pero no permitirles que se entrenen y capaciten para ello es como decirle a un cirujano que debe operar pero sin dejarle que se ejercite. (Verbitsky, 2002a)

Más allá de alguna ambivalencia inicial, estas iniciativas fueron rechazadas por el presidente Duhalde, así como por numerosos funcionarios gubernamentales y legisladores oficialistas.
Quien mejor sintetizó esa postura fue el senador justicialista Jorge Villarverde al indicar que la iniciativa de Jaunarena incitaba a
que los militares retomaran funciones políticas internas:
26.

Diario Clarín, Buenos Aires, 1° de junio de 2002.
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Jaunarena es un hombre de la democracia, pero con sus palabras está
llamando a los militares a transgredir la ley y a hacer inteligencia interior. Lo anacrónico es volver a la vieja doctrina de tiempos de la dictadura militar y hacernos perder los logros de estos años, como la distinción
entre defensa y seguridad [...]. Esas “ideas modernas” se impusieron en
1966 durante la dictadura de Onganía, cuando se sancionó la ley 16.970
de Seguridad Nacional, que modificó la doctrina de la defensa de Perón
reemplazándola por la Doctrina de la Defensa Nacional.27

Entretanto, la Ley N° 23.554 de Defensa Nacional nunca fue
reglamentada, lo que no fue un descuido gubernamental, sino,
más bien, una decisión de las sucesivas gestiones ministeriales
proclives a la militarización de la seguridad interior orientada a
dejar abierta esa posibilidad por la vía reglamentaria.

27.
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Diario Clarín, Buenos Aires, 1° de junio de 2002.
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CAPÍTULO 3
NÉSTOR KIRCHNER: EL FIN
DE LA AMBIGÜEDAD (2003-2007)

1. Cesarismo y proyecto político con objetivos económicos
El 25 de mayo de 2003, Néstor Kirchner asumió como presidente
de la nación después de que Eduardo Duhalde decidiera adelantar las elecciones y el traspaso del mando como consecuencia de
la crisis política desatada a partir del asesinato de los militantes
Darío Santillán y Maximiliano Kosteki en medio de una movilización piquetera.28
El gobierno de Kirchner configuró “un proyecto político con
objetivos económicos muy claros”, es decir, en su marco, “la economía [estuvo] subordinada a la política”, de manera tal que “los
28.

El 26 de junio de 2002, durante una multitudinaria marcha piquetera que se dirigía a la Capital Federal, los jóvenes piqueteros Darío Santillán y Maximiliano Kosteki fueron asesinados por efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires
en el marco de una violentísima represión llevada a cabo por unidades de infantería y de seguridad de la policía provincial, como así también por efectivos de la
Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval Argentina y la Policía Federal Argentina, todas ellas dependientes del gobierno nacional a cargo del líder del peronismo
bonaerense, Eduardo Duhalde. Al respecto, véase Verbitsky (2002b; 2002c).
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principales acontecimientos en materia económica que se desarrollaron a lo largo de [esos] años [tuvieron] la marca a fuego de
esa definición de origen” (Zaiat, 2012).
Porta, Santarcángelo y Schteingart (2017), abarcando toda
la década de administraciones kirchneristas, sostienen que el
proyecto político de estos gobiernos –incluyendo las dos administraciones de Cristina Fernández– se articuló sobre la base de
tres ejes: “memoria, verdad y justicia”, “ampliación de ciudadanía” e “inclusión social”. La consecución del primer eje “requirió
un cambio drástico en la política de derechos humanos y en la
visión de la «historia reciente» respecto de los gobiernos anteriores”, mientras que el segundo objetivo “fue edificado por la extensión, la profundización y la creación de nuevos derechos civiles,
sociales y políticos” y el tercero “estuvo ligado de manera directa
a la política y los objetivos económicos” (Porta, Santarcángelo y
Schteingart, 2017: 99-100).29 Estos autores hacen una adecuada
síntesis de las administraciones kirchneristas en lo relativo a la
política, la economía y la cuestión social y las limitaciones del camino seguido por estas:

En la concepción de este proyecto político, la inclusión social quedó íntimamente asociada a la procura de mejoras en los niveles de empleo,
en los salarios reales y, por ende, en la distribución del ingreso; la búsqueda de un crecimiento acelerado a través de incentivos permanentes
a la expansión de la demanda fue el modo predominante para alcanzar
tales objetivos. Sin embargo, la ausencia de una explícita estrategia de desarrollo inclusivo, así como la escasa o nula complementación con otras
políticas tendientes a transformar de forma sustancial la estructura productiva, conspiró contra aquella decisión. Estos límites se revelaron de
modo incipiente ya en 2007 y con mayor seriedad a partir de 2011. En
otros términos, una de las debilidades del proyecto kirchnerista fue que,
en otros términos, a pesar de una prédica industrialista, no se propuso
una planificación integral del desarrollo económico de largo plazo, lo que
terminó por afectar la sustentabilidad del objetivo de inclusión social y,

29.
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Sobre las políticas de derechos humanos y el proceso de creación de nuevos
derechos durante el kirchnerismo, véanse Herrera (2016) y Jozami (2016).
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con ello, del propio proyecto político […]. Podría decirse que, en materia
económica, el kirchnerismo fue más reactivo que estratégico […]. Si bien
sus reacciones fueron, en general, coherentes con la filosofía del proyecto
político, en economía el kirchnerismo tendió a correr detrás de los hechos
más que a adelantarse o prevenirlos. (Porta, Santarcángelo y Schteingart, 2017: 100)

Otro aspecto relevante del kirchnerismo ha sido su modalidad de construcción y ejercicio del poder. En cuanto a ello, fueron
fundamentales las condiciones políticas en su inicio. Néstor Kirchner “llegó débil” al gobierno “y debía concentrar los mecanismos de decisiones en el Presidente si [quería] sobrevivir”. Y “así
lo hizo, utilizando los mecanismos constitucionales establecidos
o fijando nuevos, previa aprobación del Congreso”:
El kirchnerismo utilizó las tradicionales prerrogativas que los presidentes
tienen en Argentina para tomar decisiones, como los decretos de necesidad y urgencia, o realizó algunos cambios de las reglas siguiendo los
caminos institucionales, y en eso fue […] un gobierno que aprovechó los
espacios institucionales para concentrar la gestión en la figura del Presidente. (Moreira y Barbosa, 2010: 195)

En ese marco, el kirchnerismo configuró una suerte de “cesarismo democrático”, asentado fundamentalmente, según Luis
Tonelli (2011), en la “capacidad de intervención gubernativa” derivada de “un estilo frontal, conflictivo, personalista y centralizado, basado en una voluntad de poder y un despliegue del poder
indiscutibles”, aunque concomitante con “un bajo interés por la
construcción institucional” y con “la consolidación de una estatidad magra en energía y talentos pese a su crecimiento nominal”.
Para este politólogo, el rasgo saliente del kirchnerismo estuvo
centrado en la dinámica de ejercicio del poder central:
[…] El foco del análisis de lo que ha sido quizás la característica más importante del kirchnerismo [ha sido] la concentración inaudita de poder
en el vértice de una pirámide de gobierno, ya de por sí empinada. Un núcleo decisional iridiscente, configurado por pocas personas y, en su exclu-
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sivísimo centro, inicialmente, solo dos: Néstor Kirchner y Cristina Fernández, para después quedar solo una. Desde allí ha salido, en forma radial,
las órdenes para los funcionarios y operadores de confianza del segundo
y tercer círculo. (Tonelli, 2011: 10)

Esto ha dado lugar a la configuración de una “arquitectura
de poder” asentada en un pronunciado “decisionismo concentrador”, siempre justificado en la necesidad de gobernar en una
“situación de emergencia” o de “crisis permanente”, aun cuando
eso no era así, lo que, en palabras de este analista, constituyó un
“intenso fenómeno de poder a secas […] antes que como voluntad de construcción política e institucional con aspiraciones a una
cierta permanencia”:

[El kirchnerismo] es un emergente de la gran crisis del 2001, que en una
fuerte demostración de capacidad gubernativa brinda respuesta a la preocupación existencial que sigue asolando a la conciencia colectiva argentina: el terror al vacío de poder. (Tonelli, 2011: 11)

En este núcleo de cuestiones estuvieron las prioridades y
las preocupaciones fundamentales de los gobiernos kirchneristas.30 Los temas militares y de seguridad no formaron parte de las
preferencias e inquietudes de estos gobiernos y, menos aún, de
sus prioridades. Para ambos mandatarios, más allá de los lineamientos que cada ministro llevó a cabo durante sus respectivas
gestiones, lo importante era que los asuntos defensivo-militares
o de seguridad no fuesen fuentes de conflictos o problemas que
obligaran a desatender las cuestiones relevantes del gobierno.31
Durante el mandato de Néstor Kirchner, solo las políticas de
memoria, verdad y justicia ante las graves violaciones a los derechos humanos cometidos durante la última dictadura marcaron parte de la agenda respecto de las Fuerzas Armadas.32 Ya con
30.
31.
32.
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Para un excelente estudio sobre la presidencia de Néstor Kirchner, véase Wainfeld (2016).
He analizado ambos aspectos en Sain (2010; 2014).
Al respecto, véase Loreti y Lozano (2017).
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Cristina Fernández comenzaron a primar otras cuestiones menos
sustantivas y más instrumentales en función de lidiar con los
asuntos del poder.
2. Depuración y mando presidencial
Luego de asumir el mando, Kirchner tomó una serie de decisiones fundamentales en materia militar, todas ellas apuntando a
desandar una serie de maniobras soterradas que, desde hacía
meses, venían llevando a cabo algunos funcionarios de la gestión
duhaldista, en particular el teniente general Brinzoni –junto con
otros jefes castrenses– y el ministro de Defensa, Horacio Jaunarena. Esas acciones comprendían a la Corte Suprema de Justicia de
la Nación, ya que el objetivo de estas era declarar la constitucionalidad de la Ley N° 23.492 de “Punto Final” y la Ley N° 23.521
de “Obediencia Debida” –normas que entre los años 1987 y 1988
habían permitido el desprocesamiento de casi mil doscientos
responsables de diversos crímenes cometidos durante la última
dictadura–33 y de habilitar la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas inscritas en la seguridad interior.34
Jaunarena y Brinzoni creían que el gobierno de Kirchner debía producir la habilitación legal de la intervención de las Fuerzas
Armadas en asuntos de seguridad interior y para ello era funda33.

34.

Hacia 1998, por iniciativa del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y de
otros organismos de derechos humanos, se iniciaron los denominados “Juicios
por la verdad” en el ámbito de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal
y Correccional Federal de la Capital Federal, así como en las Cámaras Federales
de Apelaciones de La Plata, Bahía Blanca, Mar del Plata, Mendoza, Córdoba y
otras ciudades, con el objetivo de que los familiares de las víctimas de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar pudieran
conocer la “verdad histórica” sobre lo ocurrido con las personas desaparecidas,
las circunstancias de sus desapariciones y sus responsables, aunque no tuvieran
consecuencias penales sobre estos en función de la vigencia de aquellas leyes.
Los militares citados en estos procesos judiciales concurrían en carácter de
testigos y ello había generado un enorme malestar entre los miembros de las
Fuerzas Armadas, en especial del Ejército. En la esfera castrense se creía que la
convalidación de las Leyes de Punto Final y Obediencia Debida por parte de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación pondría fin a estos procesos.
Diario Clarín, Buenos Aires, 9 y 11 de mayo de 2003.
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mental mantener al frente a los jefes militares de las tres Fuerzas
Armadas hasta diciembre (Verbitsky, 2003).
Antes de asumir como presidente, el santacruceño había
prometido reservadamente a los jefes militares y a los funcionarios políticos que apoyaban aquellas demandas –entre los que se
encontraba el propio Eduardo Duhalde– que cumpliría con esos
designios. Pero en verdad, mediante esa promesa, Kirchner pretendía ganar tiempo e impedir maniobras políticas a favor de la
implementación de las medidas reclamadas por los uniformados.35
Su verdadera intención era otra y ya lo había dejado traslucir
en algunas ocasiones previas. Con relación a los acuerdos en ciernes con la Corte Suprema de Justicia, había descartado “pactar
con el pasado”;36 y con relación a las funciones y misiones militares, había indicado que se oponía a cualquier forma de militarización de la seguridad interior:
Las fuerzas armadas tienen que cumplir el rol que la Constitución les
otorga, con políticas de defensa como corresponde a un país serio y con el
mismo objetivo que el resto de los argentinos. Hay que tener especialmente en cuenta la Ley de Seguridad Interior, que deriva conceptualmente de
la Ley de Defensa Nacional y marca la separación taxativa de las funciones militares de defensa de las funciones policiales de seguridad interior,
permitiendo solo el apoyo logístico, de transporte y de comunicaciones de

las fuerzas armadas a las fuerzas de seguridad y policiales [...]. En relación con la lucha contra el narcotráfico y la criminalidad en gran escala,
incluyendo la prevención del terrorismo, las fuerzas armadas no son el
instrumento idóneo ni por su capacidad ni por su armamento, salvo en
lo que hace al apoyo requerido en comunicaciones, vigilancia aérea y de
alta mar, transporte y logística. Son las fuerzas de seguridad y policiales las adecuadas para combatir a estas organizaciones delictivas. Están
especialmente entrenadas para esto y recibieron instrucción en función
de los acuerdos internacionales [...]. Es imprescindible que se desarrollen
más y mejores consensos en torno de la “no-policialización” de las fuerzas

35.
36.
44

Para un buen análisis de este proceso político, véase Braslavsky (2009: cap. 4).

Diario Página/12, Buenos Aires, 11 y 18 de mayo de 2003; diario Clarín, Buenos
Aires, 15 de mayo de 2003.
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armadas y mejorar la comprensión de los objetivos de las mismas para
ahuyentar definitivamente, entre los miembros del Parlamento y muchos
funcionarios políticos, confusiones respecto de la misión y la preparación
de los hombres de armas. (Kirchner y Di Tella, 2003: 185 y ss.)

Nadie había prestado atención a estos dichos porque los formuló cuando solo algunos pocos imaginaban que se convertiría
en presidente de la nación.
Al día siguiente de su asunción, Kirchner designó al general
de Brigada Roberto Bendini como titular del Ejército Argentino;
al contraalmirante Jorge Godoy como jefe de la Armada Argentina; al brigadier Carlos Rhode al frente de la Fuerza Aérea Argentina; y al brigadier Jorge Chevalier como jefe del Estado Mayor
Conjunto. Estos nombramientos significaron el pase a retiro de
diecinueve generales, quince almirantes y doce brigadieres. Desde la reinstauración democrática de 1983, ningún presidente de
la nación había producido un descabezamiento de esta envergadura y ello respondió centralmente a que “Kirchner quería claramente el alejamiento de Brinzoni y de la cúpula” que lo acompañó
en su gestión al frente del Ejército, a la que identificaba con “las
gestiones para cerrar definitivamente los juicios por la represión
ilegal, cuando él proponía, si lo lograba, ir en sentido contrario”
(Braslavsky, 2009: 93).
El 28 de mayo, en su discurso de despedida, Brinzoni, contrariado y sorprendido por la decisión presidencial, señaló con tono
desafiante que “la intriga cuartelera hacia la política fue erradicada de la vida institucional” mientras que “la intriga política sobre
los cuarteles es tan riesgosa como la anterior y parece regresar
después de 20 años”.37 Al día siguiente, durante la conmemoración del Día del Ejército, el presidente Kirchner le respondió con
contundencia al jefe militar saliente, indicando que no le correspondía a los militares analizar el desempeño del gobierno ni “pedir explicaciones” acerca de su actuación:
El pasado 25 de Mayo, hace cuatro días, por voluntad del pueblo de la pa-

37.

Diario Página/12, Buenos Aires, 29 de mayo de 2003.
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tria, fui puesto en posición de mi cargo que implica ser el Comandante en
Jefe de todas las Fuerzas Armadas de la Nación. Cumpliré acabadamente
ese rol para el que también me han elegido; exigiré que todos cumplamos,
cada uno su rol, sobre todo de quienes están bajo mi mando. Por tanto,
nadie puede sorprenderse o pedir explicaciones o calificar una situación
como inexplicada cuando se han puesto en ejercicio facultades constitucionales y legalmente regladas. Analizar y caracterizar las conductas del
poder político no es función que le corresponda a un militar. Sorprende
que después de lo que ha vivido nuestra patria se le pida a la sociedad o
se pretenda agradecimiento por respetar la Constitución. La democracia
no se ratifica por discursos, sino por conductas […]. (Presidencia de la
Nación, 2003)

Desde entonces, el mandatario puso fin al intento de erradicar definitivamente la posibilidad de revisar judicialmente los
crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura y de reformular el rol institucional de las Fuerzas Armadas a
favor de atribuirles funciones en materia de seguridad interior.38
De ese modo, desarticuló las imposiciones que pretendían perpetrar tanto la coalición peronista-radical como las cúpulas militares que condujeron las Fuerzas Armadas durante los gobiernos
de De la Rúa y de Duhalde.
3. La desmilitarización: nueva policía y Decreto N° 727/06
A comienzos de 2005, Kirchner, a través del Decreto N° 145/05,
decidió transferir orgánica y funcionalmente a la Policía Aeronáutica Nacional (PAN),39 dependiente de la Fuerza Aérea Argentina
38.
39.
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Abordé ese proceso en detalle en Sain (2010: 191 y ss.).

La Policía Aeronáutica Nacional había sido creada en febrero de 1977 mediante
la Ley N° 21.521 como “una fuerza de seguridad militarizada que ejerce funciones de poder de policía en el aeroespacio y el poder de policía de seguridad y
judicial” con jurisdicción “en el aeroespacio” así como “en las aeronaves, aeródromos, pistas de aterrizaje e instalaciones terrestres, radicadas en los mismos
o que sirvan de apoyo a las operaciones aeroespaciales, en lo que no afecta a la
jurisdicción militar”. Por medio de esa ley, la Policía Aeronáutica Nacional pasó
a depender del Comando en Jefe de la Fuerza Aérea Argentina.
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(FAA), desde el ámbito del Ministerio de Defensa a la esfera del
Ministerio del Interior, convirtiéndola en la Policía de Seguridad
Aeroportuaria e incorporándola al sistema de seguridad interior
establecido en la Ley N° 24.059 de Seguridad Interior. Asimismo,
mediante aquel decreto, ordenó la “intervención de la Policía de
Seguridad Aeroportuaria” a través de la designación de un funcionario civil a los efectos de que ejerciera las competencias, facultades y atribuciones propias del director nacional de la Policía
Aeronáutica Nacional y efectuara y/o propusiera las reestructuraciones que considerara pertinentes a los fines de proceder a la
normalización del funcionamiento de la citada institución.40 Entre
otros aspectos, ello implicó un proceso de desmilitarización que
puso un coto a una situación institucional irregular: el desarrollo
de tareas policiales en el sistema aeroportuario por parte de la
Fuerza Aérea Argentina, lo que contravenía la legislación vigente.
De todos modos, esta decisión no se tomó en función de esa
irregularidad, sino como consecuencia del denominado “caso
Southern Winds”, un hecho de narcotráfico llevado a cabo a través de la terminal aeroportuaria más grande del país que tuvo
una notoria gravitación pública a mediados de febrero de ese
año y que puso en tela de juicio las labores de seguridad aeroportuaria que venía desempeñando la Policía Aeronáutica Nacional.41 La respuesta institucional del gobierno consistió en la
40.
41.

Mediante el Decreto N° 147/05, el Poder Ejecutivo Nacional designó al autor de
este trabajo como Interventor de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, cargo
que ejerció hasta noviembre de 2009.

El 17 de septiembre de 2004, el servicio español de aduanas perteneciente a la
Guardia Civil halló en un depósito fiscal del Aeropuerto Internacional de Barajas
cuatro valijas provenientes de Buenos Aires, despachadas sin pasajeros, con casi
60 kilos de clorhidrato de cocaína valuados en € 1.500.000. Las valijas llevaban
como única identificación etiquetas que decían “Embajada Argentina en España”, aunque no estaban realmente destinadas a dicha dependencia diplomática
sino que iban a ser retiradas por un matrimonio español que unos días antes
había sido detenido por estar relacionado al narcotráfico. Esas valijas fueron
transportadas por la compañía aerocomercial argentina Southern Winds, que
estaba estrechamente vinculada al secretario de Transporte de la Nación, Ricardo Jaime, un funcionario de estrecha relación con el presidente Néstor Kirchner.
La empresa recibía un significativo subsidio del Estado para funcionar como tal.
Al tiempo, fue detenido el gerente comercial, el jefe de base de dicha compañía
en Ezeiza y Walter Beltrame, un empleado destacado en dicha terminal e hijo
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creación de una nueva policía civil altamente especializada que
fue diseñada, organizada, puesta en funcionamiento y conducida
por un grupo de expertos en seguridad que no eran policías, que
mayoritariamente provenían del medio académico y que sustentaban visiones políticas de centro-izquierda. Se trató, además, de
la creación en el ámbito federal de la primera institución policial
en democracia.42
Pero en diciembre de 2005, con la designación de Nilda Garré –una dirigente histórica del peronismo de centro-izquierda–
como ministra de Defensa, la exclusión de las Fuerzas Armadas
de labores de seguridad interior se tradujo en una clara delimitación conceptual e institucional de la defensa nacional respecto de
la seguridad interior, materializada en un conjunto de normas y
acciones institucionales concretas.
El 13 de junio de 2006, el gobierno nacional, a instancias
de su ministra Garré, promulgó el Decreto N° 727/06 por me-

42.
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del influyente jefe del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, el comodoro Alberto
Edgardo Beltrame, de la Fuerza Aérea Argentina, todos ellos acusados de contrabando agravado de estupefacientes. Extrañamente, la Policía Aeronáutica
Nacional, dependiente de esta fuerza militar, indicó que las filmaciones de las
operaciones de embarque y despacho de las valijas de aquel día de septiembre
de 2004 se habían borrado, lo que hacía presumir el encubrimiento de esa área
estatal. Este caso tomó estado público recién a mediados de febrero de 2005 y,
desde entonces, tuvo una importante repercusión mediática. Al respecto, véanse
diarios La Nación, Clarín y Página/12, Buenos Aires, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 de
febrero de 2005.

La intervención civil de la Policía de Seguridad Aeroportuaria –que se extendió
hasta abril de 2010– llevó adelante un proceso institucional novedoso con algunas particularidades. Por un lado, a esta policía se la estructuró sobre la base
de nuevos parámetros doctrinales, organizacionales y funcionales que fueron
elaborados y formulados por el equipo de la intervención y que la diferenciaban
significativamente del resto de las policías y fuerzas de seguridad existentes en
el ámbito federal. Por otro lado, de acuerdo con ese modelo policial, constituyó
la primera experiencia institucional de una policía con mando civil, es decir, con
una estructura de dirección superior y administración general conducida por
funcionarios especializados en asuntos de seguridad pública, pero sin estado
policial. Al respecto, véase Policía de Seguridad Aeroportuaria (2011: 17-197).
El 31 de mayo de 2006, el Congreso Nacional sancionó la Ley N° 26.102 de Seguridad Aeroportuaria a través de la cual se convalidó la creación de la Policía
de Seguridad Aeroportuaria, así como sus novedosas características organizacionales. He abordado el proceso de creación y puesta en funcionamiento de la
Policía de Seguridad Aeroportuaria en Sain (2011).
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dio del cual se reglamentó la Ley N° 23.554 de Defensa Nacional
que fuera sancionada en abril de 1988, revirtiendo con ello un
vacío institucional que alentó los permanentes intentos políticos
y castrenses de volver a encomendarles a las Fuerzas Armadas
labores en materia de seguridad interior.43 Ello, en consecuencia,
configuró un hecho fundamental para saldar el debate abierto en
torno a los alcances de la defensa nacional y del rol de las Fuerzas
Armadas frente a las nuevas amenazas o los asuntos inscritos en
la seguridad interior.
En sus fundamentos, el gobierno indicó que, como consecuencia de la falta de reglamentación de la Ley N° 23.554, “el sistema
de defensa careció de las necesarias precisiones en torno a las
responsabilidades que deben asumir las instancias que lo componen, impidiendo su funcionamiento pleno y ordenado”. Además,
“la definitiva consolidación de una institucionalidad en materia
de defensa nacional contribuirá a evitar la posible confusión entre los conceptos de seguridad interior y defensa nacional”, dando
cuenta de uno de los aspectos más polémicos de los últimos años
en la materia:
[…] El sistema de defensa debe orientarse estructural y organizativamente hacia la conjuración de situaciones de agresión externa perpetradas
por fuerzas armadas de otro Estado, en un todo de acuerdo con lo dispuesto por la Resolución 3314 (1974) de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU), dejando fuera de la órbita del mismo, ya sea en sus aspectos doctrinario, de planeamiento y adiestramiento, así como también de
43.

El borrador que antecedió el Decreto N° 727/06 fue elaborado por Esteban Germán Montenegro, por entonces subsecretario de Asuntos Técnico Militares del Ministerio de Defensa de la Nación. El autor del presente trabajo, en aquel momento
interventor de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y asesor de la ministra Garré,
intervino en la redacción original de algunos artículos referidos a la cuestión de
las funciones de la defensa nacional y la exclusión de las Fuerzas Armadas de los
asuntos de la seguridad interior. En la elaboración de aquella norma, también participaron como consultores el brigadier general (R) Rubén Montenegro, el general de División (R) Aníbal Laíño y el vicealmirante (R) Alejandro Giromini. En ese
momento, Montenegro se desempeñaba como presidente del Centro Aeronáutico
de Estudios Estratégicos; Laíño, como director de la Escuela de Defensa Nacional;
y Giromini, como director del Centro de Estudios Estratégicos del Estado Mayor
Conjunto. También participaron otros asesores civiles.
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producción de inteligencia, toda cuestión que haga y/o refiera a la seguridad interior. […] Por ello, deben rechazarse enfáticamente todas aquellas
concepciones que procuran extender y/o ampliar la utilización del instrumento militar hacia funciones totalmente ajenas a la defensa, usualmente
conocidas bajo la denominación “nuevas amenazas”, responsabilidad de
otras agencias del Estado organizadas y preparadas a tal efecto; toda vez
que la intervención regular sobre tales actividades supondría poner en
severa e inexorable crisis la doctrina, la organización y el funcionamiento
de una herramienta funcionalmente preparada para asumir otras responsabilidades distintas de las típicamente policiales.

Este criterio se reflejó en el artículo 1° del Decreto N° 727/06:

Artículo 1°.- Las Fuerzas Armadas, instrumento militar de la defensa nacional, serán empleadas ante agresiones de origen externo perpetradas
por fuerzas armadas pertenecientes a otro/s Estado/s, sin perjuicio de lo
dispuesto en la Ley N° 24.059 de Seguridad Interior y en la Ley N° 24.948
de Reestructuración de las Fuerzas Armadas en lo concerniente a los escenarios en los que se prevé el empleo del instrumento militar y a las disposiciones que definen el alcance de dicha intervención en operaciones de
apoyo a la seguridad interior.
Se entenderá como “agresión de origen externo” el uso de la fuerza armada por un Estado 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.

A su vez, la distinción entre defensa nacional y seguridad interior quedó claramente establecida en lo relativo al papel institucional de las Fuerzas Armadas en un artículo subsiguiente:

Artículo 3°.- El Sistema de Defensa Nacional no podrá contemplar en su
formulación doctrinaria, en la planificación y adiestramiento, en la previsión de las adquisiciones de equipos y/o medios, como así tampoco en las
actividades relativas a la producción de inteligencia, hipótesis, supuestos
y/o situaciones pertenecientes al ámbito de la seguridad interior, conforme la misma aparece delimitada en la Ley N° 24.059 de Seguridad Interior.
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Finalmente, se ratificó al Ejército Argentino, a la Armada de la
República Argentina y a la Fuerza Aérea Argentina como el “instrumento militar de la defensa nacional”:

Artículo 23°.- […] En virtud de lo establecido en el artículo 1° de la presente reglamentación, la misión primaria fundamental del Instrumento Militar consiste en asegurar la defensa nacional ante situaciones de agresión
externa perpetradas por fuerzas armadas de otro/s Estado/s.

De este modo, el Decreto N° 727/06 significó, entre otros aspectos, el fin del contrapunto entre la “tendencia abstencionista”,
basada en la ratificación de las Fuerzas Armadas como instrumento de la defensa nacional y su exclusión de las labores de seguridad interior, y la “tendencia militarizante”, que pujó denodadamente por volver a atribuirle a las Fuerzas Armadas funciones
en materia de seguridad interior.
A los pocos meses, el 22 de noviembre de ese año, el Poder
Ejecutivo Nacional promulgó el Decreto N° 1.691/06 mediante el
cual se aprobó la “Directiva sobre Organización y Funcionamiento
de las Fuerzas Armadas”, en el que se establecieron los “criterios
estructurantes del instrumento militar de la defensa nacional”,
retomando y ampliando las bases institucionales ya fijadas en
la Ley N° 23.554, así como en los fundamentos y prescripciones
del Decreto N° 727/06 con relación a las misiones principales y
subsidiarias de las Fuerzas Armadas y sus respectivos ámbitos de
actuación, entre otros aspectos:
[…] La misión principal de las Fuerzas Armadas, Instrumento Militar de
la Defensa Nacional, es la de conjurar y repeler toda agresión externa
militar estatal, a fin de garantizar y salvaguardar de modo permanente
los intereses vitales de la Nación, cuales son los de su soberanía, independencia y autodeterminación, su integridad territorial y la vida y libertad
de sus habitantes.

En función de la permanente e indelegable misión principal del Instrumento Militar, cual es la de conjurar y repeler toda agresión externa perpetrada por Fuerzas Armadas de otro Estado, es que deben estructurarse
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doctrinaria, orgánica y funcionalmente las Fuerzas Armadas de la Nación. La misión principal de las Fuerzas Armadas debe ser, consecuentemente, el principal criterio ordenador de todo su diseño de fuerzas, en
tanto que toda misión subsidiaria del instrumento militar no deberá afectar las capacidades requeridas para el cumplimiento de aquella misión
primaria y esencial.

Nuevamente, la distinción entre defensa nacional y seguridad interior y la inscripción institucional de las Fuerzas Armadas
como instrumentos de la primera esfera volvió ratificarse en una
norma de significativa importancia, cerrando cualquier posibilidad de injerencia castrense en asuntos de la seguridad:
Respecto de la participación de las Fuerzas Armadas en operaciones de
seguridad interior prevista por la Ley de Seguridad Interior N° 24.059,
deberá considerarse que las Fuerzas Armadas deberán desarrollar las acciones previstas por la Ley de Seguridad Interior N° 24.059 tendientes a
garantizar la seguridad interior de acuerdo a los precisos límites y criterios establecidos en los artículos 2, 27, 28, 29, 30, 31 y 32 de dicha Ley de
Seguridad Interior N° 24.059, que prevén la participación del instrumento militar en cuestiones de seguridad interior puntual y exclusivamente
para los siguientes casos:
a) Operaciones de apoyo logístico, por explícita disposición del Ministro de Defensa, previo requerimiento del Comité de Crisis (artículo 27
de la Ley N° 24.059).
b) Operaciones destinadas a la preservación de la Fuerza Armada y al
restablecimiento del orden dentro de la jurisdicción militar, en caso de
atentado en tiempo de paz a dicha jurisdicción (artículos 28, 29 y 30
de la Ley N° 24.059).
c) Operaciones de empleo de elementos de combate de las Fuerzas Armadas, por disposición del Presidente de la Nación y previa declaración del estado de sitio, para el restablecimiento de la normal situación
de seguridad interior en aquellos casos excepcionales en que el sistema
de seguridad interior descrito en la ley de Seguridad Interior N° 24.059

52

LAS FUERZAS ARMADAS Y LA “GUERRA CONTRA LAS DROGAS” EN ARGENTINA (2011-2018)

resulte insuficiente a criterio del Presidente de la Nación para el cumplimiento de los objetivos establecidos en el artículo 2° de dicha ley.
Tratándose la presente de una forma excepcional de empleo del instrumento militar, que será desarrollada únicamente en situaciones de extrema gravedad y bajo las consideraciones antes señaladas, la misma no
deberá incidir, de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia, en la
doctrina, organización, equipamiento y capacitación de las Fuerzas Armadas (artículos 31 y 32 de la Ley N° 24.059).

Así y todo, persistía una cuestión controversial en materia de
defensa nacional y seguridad interior: la vigilancia y el control del
espacio aéreo. Ello estaba a cargo de la Fuerza Aérea Argentina,
pero la transformación del narcotráfico en nuestro país y, en su
marco, la creciente consideración en el ámbito político de que la
vigilancia y el control del espacio aéreo eran cruciales para conjurar o impedir el ingreso de drogas ilegales a la Argentina desde
países vecinos por medio de vuelos ilegales dieron cuenta de la
necesidad de llevar a cabo un abordaje institucional al respecto.
Unos años antes, en 2004, a instancias de la Fuerza Aérea Argentina, el Poder Ejecutivo Nacional había promulgado el Decreto
N° 1.407/04 mediante el cual se estableció el Sistema Nacional
de Vigilancia y Control Aeroespacial, orientado a mejorar los servicios de control del tránsito aéreo a través de la vigilancia con
radares de todo el territorio nacional. Allí se designó a aquella
fuerza militar como el “organismo ejecutor del sistema nacional
de vigilancia y control aeroespacial” y se le atribuyó la responsabilidad de la “defensa, vigilancia y control integral del aeroespacio”. No obstante, entre los considerandos de la norma, se indicó
que dicho control era indispensable en función del incremento
de vuelos ilícitos relacionados con el contrabando y el eventual
accionar del terrorismo:
[…] Dado el incremento que ha tenido la actividad de vuelos ilícitos a nivel mundial y más específicamente a nivel regional, relacionados con el
contrabando y el uso del medio aéreo como elemento terrorista, se hace
imprescindible poder contar con radares y sistemas que realicen un con-
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trol efectivo del aeroespacio, de manera de proteger el tránsito aéreo en
el ámbito nacional, el desarrollo económico del país y la seguridad de sus
fronteras.
[…] Dada la evolución que ha tenido el país, se hace imprescindible contar
con un sistema integral, que atienda tanto a la seguridad del movimiento
de tránsito aéreo propio y proveniente del exterior, como a la detección de
todo aquel que viole la soberanía de nuestro aeroespacio.

En 2006, a partir de la decisión presidencial de crear un organismo civil como autoridad aeronáutica nacional responsable
de la regulación y control de la aviación civil,44 la ministra Garré
emitió la Resolución N° 480/06 con el fin de restringir las labores
del Sistema Nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial a “la vigilancia del espacio aéreo exclusivamente desde el punto de vista
militar”.45
No obstante, tal como señaló el brigadier general (R) Rubén
Montenegro, esta disposición ministerial no implicaba “una simple división de tareas (vigilancia, por un lado, gestión, por el
otro)” debido a que “son actividades que se realizan en un ámbito
común, el espacio aéreo”, lo que obligaba a la “coordinación de los
sistemas y utilización de medios de forma común complementándose para lograr sus fines en forma cooperativa, sin interferencias y eficientemente”.46
En este marco, el 16 de febrero de 2007, Garré emitió la Resolución MD N° 206/07 que contenía un conjunto de “acciones
contribuyentes al fortalecimiento de las capacidades de vigilancia
y reconocimiento” del Sistema Nacional de Vigilancia y Control
Aeroespacial mediante el incremento y optimización del “control
44.

45.
46.
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Ello se concretó en marzo de 2007 mediante el Decreto N° 239/07 a través del
cual se creó la Administración Nacional de la Aviación Civil (ANAC), radicada en
la Secretaría de Transporte de la Nación y a cargo de la seguridad en la aviación
civil, el seguimiento y vigilancia operacional en el transporte aéreo y la seguridad y control de la infraestructura aeroportuaria del país.
Para un buen análisis de la evolución institucional del control de la vigilancia
aeroespacial en Argentina, véase Montenegro (2012).
Ibíd.
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del ámbito aeroespacial nacional a través de la integración de la
totalidad de las capacidades asociadas a la detección y reconocimiento del espacio aéreo a fin de garantizar y salvaguardar de
modo permanente los intereses vitales de la Nación a partir de
las políticas diseñadas por el Poder Ejecutivo Nacional”, en particular, apuntando a aumentar tales capacidades para “completar
el cubrimiento de la Zona de Defensa Aérea Noreste y Noroeste”,
es decir, la amplia frontera norte del país. A este programa se lo
denominó “Operación Fortín”.
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CAPÍTULO 4
CRISTINA FERNÁNDEZ: LA VUELTA DEL
EJÉRCITO A LA SEGURIDAD INTERIOR (2007-2015)

1. Cesarismo con perfume de mujer
Ya superada la etapa inicial de debilidad política del kirchnerismo
original, Cristina Fernández ganó las elecciones presidenciales de
octubre de 2007 de manera holgada. Ella se dedicó integralmente
a ejercer el gobierno, pero la construcción de las alianzas y bases
de sustentación políticas del kirchnerismo estaban en manos del
jefe político de ese espacio: Néstor Kirchner.
En ese contexto, como lo señala María Matilde Ollier, Cristina Fernández “recibió una presidencia dominante”, es decir, una
presidencia que tenía como “contrapartida una notable fragmentación o debilidad opositora pero [que es] representativa de un
sector numeroso de la ciudadanía” (Ollier, 2014: 4 y 14).
Así, atravesaron el conflicto mantenido con los propietarios
rurales entre marzo y julio de 2008, quienes rechazaron de manera activa el nuevo esquema de “derecho a la exportación” de
granos basado en un sistema móvil que elevaba la imposición a
la comercialización externa de trigo, maíz, girasol y soja al com57

pás del aumento de los precios internacionales de estos cereales
y derivados.47
Se trató del conflicto social y político más profundo y de mayor virulencia desde la crisis de 2001. Entre marzo y fines de junio de ese año, se llevaron a cabo unos 5.238 cortes de rutas y
vías públicas, la mayoría de los cuales fueron protagonizados por
las entidades agropecuarias que encabezaron los sucesivos boicots comerciales. En abril y mayo, esas entidades llevaron a cabo
el 85% y el 90%, respectivamente, del total de cortes producidos en esos meses. Eso superó ampliamente los cortes ocurridos
en Argentina entre los años 2001 y 2003 cuando se desarrolló la
más profunda crisis política y social de las últimas décadas. En
2001 se registraron 1.383 cortes de rutas y calles; en 2002, 2.336
cortes; y en 2003, 1.278 cortes (Centro de Estudios para la Nueva
Mayoría, 2008; 2009). Pero lo más grave de las medidas de fuerza
llevadas a cabo por las entidades agropecuarias estuvo dado por
el hecho de que los piquetes conllevaron, con distinta intensidad,
“el bloqueo de autopistas, rutas y caminos, la requisa y detención
de camiones que intentaran transportar productos que las entidades habían decidido no comercializar”, ocasionando el “desabastecimiento de alimentos básicos en las principales ciudades e
incrementos en los precios de productos de primera necesidad”,
como así también la comisión de
hechos de violencia, que fueron desde las inspecciones forzadas a los camiones, los enfrentamientos con transportistas y conductores, la obstrucción del paso a vehículos y a una ambulancia con un paciente que debía
ser atendido de urgencia, hasta el incendio de un camión y los golpes entre los manifestantes que apoyaban al gobierno y aquellos que apoyaban
los reclamos de las cámaras patronales. (Centro de Estudios Legales y
Sociales, 2008: 195)

A partir de ello, el país y la política argentina cambiaron. Pero la
muerte intempestiva de Néstor Kirchner, el 27 de octubre de 2010,
47.
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Al respecto, véanse Arondskind y Vommaro (2010); Barsky (2008); Fair Rzezak
(2008); Murano (2008) y Ortiz (2010).
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dejó “un enorme hueco de protagonismo y astucia política” (Giardinelli, 2016: 112) y tuvo dos consecuencias significativas. Por un
lado, revirtió “el humor social adverso al gobierno [de Cristina Fernández] [y] su imagen positiva [pasó] de 19% a 36% y a 55% para
fin de año”, asegurando el contundente triunfo de la mandataria en
las elecciones presidenciales llevadas a cabo el 23 de octubre de
2011 por el 54,11% de los votos (Ollier, 2014: 54). Por otro lado,
desguarneció a Cristina Fernández y al oficialismo de la capacidad
de formulación de estrategia y de articulación política, además de
subsumir al gobierno nacional en una profunda “incapacidad de
diálogo, de apertura y negociación” y en el predominio de “la necia
insistencia en un estilo político que solo entusiasmaba a los convencidos, a la vez que ensanchaba tontamente lo que después se
llamó «la grieta», término aprovechado hasta el hartazgo por […]
lo más retrógrado de la sociedad, el periodismo y la política local”.
Se gobernó desde el “ensimismamiento” (Giardinelli, 2016: 12-13).
Las prioridades y desvelos de Cristina Fernández a lo largo de
sus dos mandatos presidenciales estuvieron centrados en capear
la crisis económica y financiera mundial –que repercutió negativamente sobre Argentina– y en afrontar los embates de la oposición envalentonada y unida de derecha a izquierda a partir de la
crisis del campo. Mario Wainfeld (2016) lo indica en relación a la
primera administración de la mandataria, pero que esos desafíos
estuvieron presentes en la segunda también:
El salto de calidad del primer mandato de Cristina fue reactivo a fenómenos de distintas escalas: a la crisis mundial, a su impacto local, a las
complicaciones financieras. Y a la tarjeta amarilla que le sacó una parte
relevante de la sociedad (alineada con el campo) y el padrón electoral.
(Wainfeld, 2016: 258)

Entretanto, en este marco, hubo otra prioridad indiscutible hasta
fines de 2015: “La creación de trabajo o la conservación de los puestos creados durante la crisis ulterior a 2008”, así como “la reducción
de la pobreza y la transferencia de ingresos” (Wainfeld, 2016: 316).48
48.

Véase también Leiras (2016).
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Hacia el final del ciclo gubernamental de Cristina Fernández
en 2015 se puso en evidencia las limitaciones del “modelo” y, en
particular, del estilo cristinista de acción política signado por un
cesarismo devaluado que fue signatario de la configuración de un
núcleo decisorio restringido a dos, al comienzo, y a una, al final. El
kirchnerismo nunca tuvo una estrategia de sucesión política por
fuera del matrimonio ni la elaboró cuando ya era evidente que
la posibilidad de una nueva reelección de Cristina Fernández, vía
reforma constitucional, era imposible:
El kirchnerismo nunca trazó un panorama de continuidad con otros actores políticos por fuera del matrimonio Kirchner, ni pareció sentirse a
gusto con esa idea. La única opción, compleja, pero posible, era la apuesta
a una reforma constitucional que modificara la regla de sucesión presidencial y el límite al número de reelecciones. […] Esa posibilidad quedó
descartada por completo ante el magro resultado obtenido en las elecciones legislativas de 2013 […]. (Kulfas, 2016: 176)

Estos ejes marcaron el norte de las administraciones cristinistas y, al igual que con su antecesor, los asuntos de la defensa
y la seguridad nunca estuvieron entre los temas bien comprendidos y abordados por la mandataria, siempre fueron campos de
intervenciones instrumentales –a tono con las recetas de la derecha– y de manera totalmente desconectadas de los esfuerzos y
logros sociales, económicos y políticos del gobierno.
2. Fuerzas Armadas para la defensa nacional

Apenas asumió la Presidencia de la Nación, Cristina Fernández
ratificó a Nilda Garré como ministra de Defensa. Con ello, entre
otros notorios avances en materia de política militar (Sain, 2010:
cap. 3, puntos 6-8), se reafirmó el papel institucional de las Fuerzas Armadas en materia de defensa nacional y su exclusión de
asuntos de la seguridad interior.
A tono con ello, a fines de septiembre de 2009, la ministra
de Defensa promulgó el Resolución MD N° 1020/09 mediante la
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cual se aprobaron los “principios para ser aplicados ante hechos
delictivos violentos flagrantes contra la jurisdicción militar”. Se
entendía como “jurisdicción militar” al “ámbito territorial donde
la autoridad militar ejerce competencias propias derivadas de las
leyes 23.554 y 24.948”. Dentro de esta jurisdicción, el personal
militar estaba obligado a hacer
uso de la fuerza necesaria, proporcionada y razonable para rechazar la
comisión de todo delito violento flagrante contra la jurisdicción militar,
comunicando en forma inmediata el hecho a la autoridad judicial competente y requiriendo la presencia de Fuerzas de Seguridad o Policiales, a
cuyo efecto se aplicará un mecanismo de coordinación conforme los criterios que establezca el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas en
la Directiva de Criterios de Seguridad Comunes.

También se establecieron criterios muy específicos para la
actuación militar ante este tipo de hechos:

[…] El ámbito de actuación del personal de cada una de las Fuerzas Armadas en orden a repeler todo delito violento flagrante estará exclusivamente limitado a su propia jurisdicción. […] La adquisición de material y
equipamiento para rechazar la comisión de todo delito violento flagrante contra la jurisdicción militar estará exclusivamente restringida a las
necesidades de proveer la seguridad necesaria de la misma. […] La formación y capacitación del personal militar para rechazar la comisión de
todo delito violento flagrante contra la jurisdicción militar estará exclusivamente restringida a las necesidades de proveer la seguridad necesaria
de la misma. […] No procederá la realización de tareas de inteligencia o
contrainteligencia para el cumplimiento de los extremos regulados por la
presente medida […].

Esta resolución estaba destinada a atender una situación diferente de las contempladas por la legislación vigente, es decir,
los ataques en tiempo de paz a la jurisdicción militar en el marco
de atentados al orden constitucional y a la vida democrática o
cuando se tratase de delitos cometidos por personal con estado militar y en el interior de establecimientos militares o bajo
MARCELO FABIÁN SAIN
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control militar. En este caso, se trataba de afrontar “los casos
de delitos comunes violentos perpetrados contra la jurisdicción
militar por personas que no revisten estado militar”, que, como
se especificaba en sus fundamentos, diferentes unidades militares de las tres Fuerzas Armadas habían sido “objeto de delitos
comunes, en principio no alcanzados por el supuesto referido
delimitado a los atentados”. Todo ello se inscribía dentro de la
clara delimitación existente entre las esferas de defensa nacional
y seguridad interior:
[…] El establecimiento de estos criterios comunes debe respetar la limitación referente a la no intervención del Instrumento Militar en hipótesis, supuestos y/o situaciones pertenecientes al ámbito de la seguridad
interior, salvo las expresamente previstas en la legislación vigente, limitándose a su aplicación en la propia jurisdicción militar y respetando en
todo momento la limitación que establece que las cuestiones internas del
país no podrán constituir en ningún caso hipótesis de trabajo de organismos de inteligencia militares. […] Dada la naturaleza de las situaciones
reguladas por la presente, tampoco resulta procedente la realización de
tareas de contrainteligencia para proveer a su aplicación […].

Por su parte, el principio de exclusión de las Fuerzas Armadas de asuntos de seguridad interior quedó evidenciado en noviembre de ese año cuando la presidenta de la nación, a instancias de la ministra de Defensa, promulgó el Decreto N° 1.714/09,
mediante el cual se aprobó la “Directiva de Política de Defensa
Nacional”. Allí se ratificó la diferenciación entre defensa nacional
y seguridad interior, así como la inscripción de las Fuerzas Armadas en la esfera de la primera. En lo concerniente al “diagnóstico
y apreciación del escenario de defensa global y regional” se estableció con claridad que las cuestiones atinentes a la criminalidad
organizada constituían “situaciones de naturaleza no militar”:

[…] No puede dejar de puntualizarse la existencia de circunstancias y
procesos vinculados al desarrollo de situaciones de naturaleza no militar,
que eventualmente han demostrado capacidad para incidir de manera
significativa en la seguridad en el ámbito internacional y que se han ma-
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nifestado con particular énfasis en la región, tales como diversas modalidades de criminalidad organizada. Al respecto, se debe señalar que en
el caso de la República Argentina este tipo de situación es atendida por
organismos policiales, de seguridad y de inteligencia específica, conforme la legislación vigente en la materia. La eventual intervención de las
Fuerzas Armadas en circunstancias asociadas a estos casos, se encuentra
estrictamente regulada por la Ley N° 24.059 de Seguridad Interior y de
ninguna manera podrá incidir ello en aspectos relacionados con la doctrina, organización, equipamiento, capacitación e inteligencia de dichas
instituciones castrenses.

Asimismo, se dispuso que el “Instrumento Militar de la Defensa Nacional” –es decir, las Fuerzas Armadas– debía asentar su
organización y funcionamiento sobre la base de un “conjunto de
principios básicos” que partía de una consideración fundamental:
[…] La organización y el funcionamiento del Sistema de Defensa debe estructurarse prioritariamente en función de la misión principal asignada
al Instrumento Militar de la Defensa Nacional (IMDN), es decir, a efectos
de asegurar la defensa nacional ante agresiones de origen externo perpetradas por fuerzas armadas pertenecientes a otros Estados. Se entenderá como “agresión de origen externo” el uso de la fuerza armada por un
Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia
política de nuestro país o en cualquier forma que sea incompatible con lo
establecido por la Carta de las Naciones Unidas.
Las misiones subsidiarias asignadas a las Fuerzas Armadas no deberán
suponer modificaciones organizacionales o funcionales que puedan alterar y/o restringir los recursos requeridos para garantizar de modo permanente la Defensa Nacional […].

En materia de asuntos defensivos, militares, todo parecía
continuar en la misma orientación institucional establecida por
Néstor Kirchner.
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3. Un entorno nocivo: la creciente ascendencia del general Milani
A partir de ese momento, las cosas cambiarían y no por una decisión gubernamental manifiesta, sino por entretelones palaciegos
de poca monta, pero disruptivos de los consensos básicos mantenidos hasta ese momento.
En el entorno de la ministra Garré, comenzó a tener una activa incidencia el coronel César Milani, quien se venía desempeñando como subjefe de Inteligencia del Ejército Argentino. Un
mes antes, había jugado un papel central en la crisis abierta en
el ámbito ministerial cuando, a comienzos de noviembre, Garré
ordenó el pase a retiro del general Osvaldo Montero, titular de la
Jefatura II de Inteligencia del Ejército y militar de la más absoluta
confianza del jefe de la fuerza, el teniente general Roberto Bendini. Garré había sido informada soterradamente por Fernando Pocino, alto funcionario de la Secretaría de Inteligencia y allegado a
la ministra, y por el propio Milani que Montero venía manteniendo vinculaciones fluidas con operadores políticos del ministro del
Interior, Aníbal Fernández, con la intensión promocionar a este
como futuro ministro de Defensa a partir del cambio de gobierno
que se llevaría a cabo el 10 de diciembre (Braslavsky, 2009: 320 y
ss.; Santucho, 2014). Fernández era visto en el ámbito castrense
como un dirigente proclive a conceder más autonomía y poder de
decisión a las cúpulas castrenses que lo que estaba dispuesta a
otorgar la ministra Garré.49 Esta, enterada de las maniobras pergeñadas en su contra, echó a Montero y promocionó el ascenso
de Milani a general de Brigada, lo que concretó a fines de diciembre de ese año. Un mes después, a instancias de Garré, el general
Milani fue designado titular de la Jefatura II de Inteligencia del
Ejército Argentino.
Desde entonces, Milani pasó a formar parte del círculo íntimo
de la ministra Garré y su incidencia sobre ella no se limitó a los
asuntos de inteligencia militar, sino a cuestiones centrales de la
gestión ministerial y de la política de defensa llevadas a cabo por
la ministra. Poco a poco, apuntalado además por Fernando Poci49.
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no de la Secretaría de Inteligencia, que también formaba parte
del entorno de Garré, Milani se convirtió en el hombre fuerte del
equipo ministerial.50
Así, en noviembre de 2008, con el objeto de apuntalar el Sistema Nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial, mediante Resolución MD N° 1539/08 Garré formuló un “instructivo complementario y contribuyente” en el que indicó que

para una eficaz custodia de los intereses nacionales, dadas las actuales
capacidades existentes en materia de vigilancia y control del espacio aéreo nacional, dentro de una compleja y cambiante coyuntura estratégica
regional y mundial en materia de defensa nacional y seguridad internacional, se hace necesario el fortalecimiento y la consolidación de las […]
capacidades en el ámbito aeroespacial.

Estas fueron formuladas en el Operativo Fortín, aprobado
mediante la Resolución MD N° 206/07.
El 10 de diciembre de 2010, la presidenta Fernández designó
a Nilda Garré al frente del Ministerio de Seguridad recientemente
creado y colocó a Arturo Puricelli como ministro de Defensa. A
partir de ese momento, la ascendencia del jefe castrense sobre
la mandataria fue creciendo al punto que “los asuntos militares
pasaron a decidirse directamente entre [el general] César Milani
y la presidenta Cristina [Fernández]” (Santucho, 2014), aunque
la influencia del uniformado sobre la flamante ministra de Seguridad, lejos de mermar, se intensificó.
El 12 julio de 2011, el ministro Puricelli firmó la Disposición
MD 590/11 mediante la cual aprobó el Operativo Fortín II, en
cuyo marco se instruyó al Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas
Armadas diseñar y adoptar todas las acciones necesarias para
50.

Entre otras consecuencias, el creciente influjo de Milani en el Ministerio de Defensa condujo a la renuncia del secretario de Estrategia y Asuntos Militares, Esteban Germán Montenegro, quien había formado parte de la gestión ministerial
desde su comienzo y constituyó un mentor clave de los lineamientos institucionales y defensivo-militares llevados a cabo por Garré. Montenegro no estaba
dispuesto a que su autoridad ante los altos mando militares quedara esmerilada
por el general Milani y el núcleo de espías de la Secretaría de Inteligencia que
cercaron a la ministra. Al respecto, véase Bravslavsky (2010).
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fortalecer las capacidades de vigilancia y reconocimiento en materia aeroespacial “en el ámbito de la jurisdicción de la Defensa
Nacional”.
Por su lado, en materia de control del narcotráfico, Garré optó
por desarrollar las clásicas estrategias de “interdicción fronteriza” que, desde hacía décadas, habían fracasado y habían sido
abandonadas en los países que conforman los mercados de drogas ilegales más expandidos del mundo –entre ellos, Estados Unidos– y que cuentan con sofisticados sistemas de seguridad.
En ese sentido, impulsó el Decreto N° 1.091/11,51 dado
a conocer el 20 de julio de 2011, mediante el cual la presidenta Fernández dispuso el Operativo Escudo Norte con el objetivo
de incrementar “la vigilancia y el control del espacio terrestre,
fluvial y aéreo de jurisdicción nacional en la frontera noreste y
noroeste de la República Argentina” y permitir “la aprehensión
y la puesta a disposición de las autoridades judiciales de los incursores ilegales”. El operativo abarcó las provincias de Jujuy,
Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Formosa, Chaco, Misiones,
Corrientes, La Rioja, Catamarca, Córdoba y Santa Fe y se focalizó
en la prevención y conjuración de las problemáticas relativas al
“tráfico ilícito de drogas, la trata de personas y el contrabando
de bienes”. Para ello, si bien el operativo se inscribió dentro del
“sistema de seguridad interior”, se comprometió el uso de radares
y medios militares, así como de personal militar, en articulación
con las instituciones policiales y, especialmente, con las fuerzas
de seguridad federales. En ese sentido, se instruyó al Ministerio
de Defensa “a que adopte las medidas administrativas, operativas
y logísticas necesarias para intensificar las tareas de vigilancia y
control de los espacios de jurisdicción nacional, por parte de las
Fuerzas Armadas”.
Inicialmente, al Operativo Escudo Norte se asignaron 6.000
efectivos de la Gendarmería Nacional y de la Prefectura Naval
Argentina. No obstante, de hecho, la intervención de medios y
recursos humanos militares fue significativa. Para detectar incur51.
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siones ilegales, también se puso a disposición el Sistema Nacional
de Vigilancia y Control Aeroespacial creado en 2004 mediante el
Decreto MD N° 1.407/04. Ello conllevó la intervención de recursos militares para la vigilancia aérea pertenecientes a la Fuerza
Aérea Argentina y al Ejército Argentino en la región del noreste y
noroeste del país y el traspaso de la información sensible referida
a cuestiones de seguridad interior a las fuerzas de seguridad afectadas al operativo, aunque se hizo un esfuerzo desde el Ministerio
de Seguridad para indicar que la actuación de las Fuerzas Armadas se limitaba al “apoyo logístico”.
Esto era relativo. El Ejército Argentino aportó al Operativo
Escudo Norte un conjunto de radares “rastreadores” de vigilancia
táctica –los RASIT– que fueron operados por “efectivos de inteligencia del Ejército”,52 lo que puso en tela de juicio el precepto
de la no intervención militar en cuestiones de seguridad interior
que rigió las relaciones entre las esferas de defensa nacional y de
seguridad desde 2003.
Cuando la presidenta Cristina Fernández presentó el Operativo Escudo Norte en la provincia de Santiago del Estero apuntaló
las sospechas de que la intervención militar en el control del narcotráfico no se restringía al mero apoyo logístico:
[…] El Operativo Escudo Norte, diseñado e imaginado por nuestro Ministerio de Seguridad, [y] también el Plan Fortín II [dispuesto por el Ministerio de Defensa] es la articulación inteligente entre el ministerio de Defen52.

Los RASIT son pequeños radares rastreadores portátiles para vigilancia terrestre y empleo táctico que “trabajan sobre la línea del horizonte para detectar
blancos que se mueven sobre el terreno, aeronaves de baja cota de vuelo y helicópteros”. Tienen un alcance de 30 kilómetros y pueden “captar cuerpos con un
volumen importante y de carácter metálico” o “detectar fracciones de personas
a una distancia de entre 15 y 18 km”. Estos radares son de origen francés, pero
fueron “modernizados con tecnología digital” por la empresa argentina INVAP
Sociedad del Estado y, en 2009, fueron entregados a unidades de inteligencia del
Ejército Argentino y de Caballería de Exploración (Revista Soldados, 2009, Buenos Aires, número 162). Para el Operativo Escudo Norte se dispuso la utilización
de “20 radares RASIT [que] pertenecen al Sistema de Inteligencia del Ejército”
y que son “manejados por 180 efectivos para su conducción operativa, logística
y la transmisión del flujo informativo” a los efectos de “detectar movimientos
anormales en la frontera terrestre, tanto de vehículos como de personas a pie”
(Centro de Estudios Legales y Sociales, 2012: 142).
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sa, y sus Fuerzas Armadas, y el ministerio de Seguridad, y sus fuerzas de
seguridad, en la lucha y prevención contra el narcotráfico.53

En verdad, el general Milani, quien en diciembre de 2010 había sido ascendido a general de División y el 4 de enero de 2011
había sido designado subjefe del Ejército Argentino, tuvo una
enorme incidencia en el diseño y hasta en la difusión y presentación pública del Operativo Escudo Norte, que en el plano formal
había sido mentado y formulado por el Ministerio de Seguridad:54
[Este programa de radarización] tiene un efecto disuasorio muy grande.
Los que estaban acostumbrados a entrar al país libremente, ahora van
a tener que empezar a cuidarse mucho más. Los que estaban acostumbrados a venir en avionetas y tirar la droga y aterrizar en algún campo,
se van a cuidar. […] Con subordinación y valor, [las Fuerzas Armadas]
emprenden la misión de defender la Patria ante el avance de los carteles de la droga por el mundo. Si no se lo atacan fuertemente, después las
consecuencias se sufren. Gracias a Dios, la Argentina no está inmersa en
los problemas que tienen países como México y Colombia. Gracias a Dios,
la Presidenta lo está atacando con todos los medios que tiene, en estos
momentos, el Estado Nacional a disposición.55

Por cierto, el general Milani, para desalentar recelos, indicó
que el Operativo Escudo Norte estaba a cargo del Ministerio de Seguridad y que las Fuerzas Armadas apenas darían apoyo logístico:

El Ministerio de Seguridad va a ejercer la represión de los actos ilegales y
las Fuerzas Armadas van a dar el apoyo logístico mediante la puesta en
funcionamiento de radares.56

La confusa alocución presidencial, la vocería castrense a cargo del general Milani y el tipo de despliegue militar que implicaba
53.

Extraído de https://www.youtube.com/watch?v=qFrEIfQQTNc&feature=youtu.be

56.

Ibíd.

54.
55.
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el Operativo Escudo Norte significaron el comienzo de la dilución
de la diferenciación institucional entre defensa nacional y seguridad interior.
No implicó una intervención institución integral de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad interior. Tampoco se llevó
a cabo un cambio normativo que habilitara esa participación. Se
trató, en todo caso, de un proceso acotado al Ejército y a la frontera norte del país, derivado de una decisión de segundo rango
tomada en función de la influencia personal del general Milani en
el entorno gubernamental. Pero, así y todo, el Operativo Escudo
Norte fue un punto de inflexión y el comienzo de la lenta intervención militar en asuntos de seguridad interna. La contundente
decisión tomada por Néstor Kirchner casi una década antes de
mantener la exclusión militar de tareas de seguridad interior comenzó a derrumbarse al amparo de la influencia que fue ganando
el general Milani en el entorno presidencial.
Las organizaciones sociales y los referentes académicos partidarios de la desmilitarización de la seguridad interior comenzaron a sospechar que la justificación gubernamental del Operativo
Escudo Norte encubría, en verdad, la efectiva participación de las
Fuerzas Armadas en labores de seguridad interior:
Este tipo de intervenciones pone tensión en el principio de que las Fuer-

zas Armadas no deben intervenir en cuestiones de seguridad interior […].
[El gobierno aclaró] que los operativos que surjan de la identificación de
acciones ilícitas serán realizados por las fuerzas de seguridad, a las que
los radaristas del Ejército suministrarán la información en estado neutro, es decir, sin interpretación ni análisis. Sin embargo, esto no reduce
la preocupación que genera el debilitamiento en los hechos de la separación entre defensa nacional y seguridad interior, fundamentalmente en
un contexto regional de mayor intervención de las Fuerzas Armadas en
conflictos internos […]. [El Operativo Escudo Norte], que conlleva tareas
conjuntas entre militares y policías, […] abre el interrogante también sobre el manejo de la información de inteligencia de estos operativos, que,
además del acopio de datos, en muchos casos implican que se generen dinámicas de trabajo propias, en violación [a las normas vigentes]. (Centro
de Estudios Legales y Sociales, 2012: 142-144)
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Para convencer a los críticos de que las Fuerzas Armadas no
participarían operacionalmente en labores de control del narcotráfico, el 9 de septiembre de 2011 se emitió la Resolución Conjunta MD N° 821/11 y MS N° 905/11 entre las carteras de Defensa y de Seguridad a los fines de establecer un procedimiento de
transmisión de “datos neutros relativos a movimientos terrestres”
que fueran “oportunamente registrados por las Fuerzas Armadas
en el marco del ejercicio regular de sus funciones de vigilancia y
control, de conformidad con las responsabilidades propias de la
Defensa Nacional”. La transferencia de dichos datos se debía realizar conforme a un “protocolo interministerial” que se adjuntó en
la citada norma y que, inscrito en el Operativo Escudo Norte, estaba referido a “la transferencia de datos neutros de movimientos
terrestres, obtenidos mediante el empleo de radares tácticos de
vigilancia terrestre (RASIT) de la dotación del Ejército Argentino:
[…] No se puede calificar de “irregular” un movimiento terrestre en la
pantalla de un radar táctico, hasta tanto sea debidamente interceptado
e identificado por las Fuerzas de Seguridad, situación muy diferente a la
que permite establecer en vuelo la definición de un TAI [tránsitos aéreos
irregulares] […]. Para el ejemplo de los radares terrestres tácticos (RASIT),
cuando en la operación regular de los radares terrestres tácticos por parte
del personal de las Fuerzas Armadas que integra la FTC FORTIN II [Fuerza

de Tareas Conjunta FORTIN II] se obtengan datos neutros de movimientos
terrestres, se transferirá dicha información a la o las Fuerzas de Seguridad
intervinientes, que transmitirán, procesarán e impartirán las órdenes que
correspondan y que las tareas de seguridad interior demanden. La intervención del personal de las Fuerzas Armadas se limita a la transferencia de
datos neutros de movimientos terrestres al personal a esos efectos designados por Gendarmería Nacional (GN) que actuará como enlace en cada posición radar donde se encuentren desplegados los RASIT, sin que ello implique
de modo alguno la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior expresamente prohibidas de acuerdo al marco legal vigente.

En el plano normativo, todo estaba claramente delimitado,
pero ello no reflejó lo que ocurrió en el desarrollo operacional del
Operativo Escudo Norte.
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4. El Ejército y la “lucha contra el narcotráfico”
A partir de octubre de 2011, con la excusa del despliegue móvil de
los radares RASIT como cobertura formal, el Ejército Argentino,
en el marco del Operativo Escudo Norte, comenzó a realizar en la
frontera norte labores de patrullamiento de manera conjunta con
efectivos de la Gendarmería Nacional:

[…] El Ejército comenzó a desplegar sus unidades en el territorio norte del
país, con un agravante: a diferencia del sistema radarístico controlado por
Fuerza Aérea que posee ubicaciones fijas, los [radares] Rasit deben ser empleados de manera móvil y ello supone desplazamientos fuera de los cuarteles, un patrullaje que se sitúa en el borde de la legalidad. La solución que
hallaron los brigadieres de Fuerza Aérea a cargo del Operativo [Escudo
Norte] fue permitir los desplazamientos siempre y cuando estuvieran bajo
las órdenes y la responsabilidad de efectivos de Gendarmería. El desempeño de los radares fue pésimo pero la presencia militar en los territorios
permanece y se ha incrementado en [esos] meses. (Santucho, 2017)

Esto se fue acrecentando con el tiempo y tuvo un impulso mayor a partir de junio de 2013 con la designación de Agustín Rossi
como ministro de Defensa y, en particular, la del general Milani
como Jefe del Ejército, lo que se concretó el 27 de junio.57
Desde entonces, la participación del Ejército en el Operativo
Escudo Norte no solo se incrementó significativamente en cuanto a la cantidad de militares intervinientes, sino que se modificó
en la operatividad mediante la conformación de unidades mixtas
integradas por efectivos del Ejército Argentino acompañados por
algunos miembros de la Gendarmería Nacional. Se trataba de una
“intervención operacional directa” de efectivos del Ejército en el
control del narcotráfico. Por decisión del Estado Mayor Conjunto
de las Fuerzas Armadas, esas unidades estaban integradas por
doce soldados y tres gendarmes para unificar las tareas opera57.

Además de Milani, el gobierno designó al general Luis María Carena, del círculo
del primero y también de la especialidad de inteligencia, como jefe del Estado
Mayor Conjunto, con lo que la influencia de aquel en el Ministerio y en las propias Fuerzas Armadas fue creciente (De Vedia, 2013).
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cionales y soterrar lo que ya a esa altura era evidente: la intervención militar en labores policiales. En su conjunto, se ordenó
la participación de 4.500 efectivos militares, aunque inicialmente
se movilizaron 1.500 uniformados integrantes de la Brigada V de
Montaña General Belgrano, con sede en Salta, y la Brigada XII de
Monte General Manuel Obligado, con sede en Misiones.58
Por cierto, el tipo de actividad operacional que desarrollaba
el Ejército en el Operativo Escudo Norte no consistía en “apoyo
logístico”, sino que se trataba de una intervención operacional.
Según el “Reglamento de conducción para el instrumento militar
terrestre” del Ejército Argentino:
El apoyo logístico es el conjunto de las actividades desarrolladas para sostener con recursos y servicios a una fuerza, en el momento y lugar deseados. […] Según aumente el nivel y la complejidad de las organizaciones,
aumentará también la importancia que la logística tiene en la ejecución
de las operaciones militares. (Ejército Argentino, 1992: 40-41)

Quedaba claro que el “apoyo logístico” abarcaba el esfuerzo
de provisión de “recursos y servicios” a las unidades operacionales intervinientes en una operación militar. Pero eso no era lo que
hacía el Ejército en el Operativo Escudo Norte.
En 2013, la ampliación del Operativo Centinela59 implicó el
traslado de una mayor cantidad de personal de la Gendarmería
Nacional desde la frontera norte hasta la región metropolitana de
58.
59.
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Diario La Nación, Buenos Aires, 30 de septiembre de 2013.

El Operativo Centinela fue dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional a fines de
diciembre de 2010 mediante el Decreto N° 2.099/10 e implicó el despliegue
desde el 1° de enero de 2011 de unos 6.000 efectivos de la Gendarmería Nacional en el conurbano bonaerense, comprometiendo seis bases operativas fijas
y veinticinco unidades de patrullaje móviles, todo ello a los efectos de llevar a
cabo acciones de seguridad preventiva –patrullajes, controles de personas y automotores, etc.– en coordinación con las autoridades municipales, provinciales,
judiciales y policiales del lugar. En agosto de 2013, durante la campaña electoral
de medio término, el gobierno nacional decidió ampliar el Operativo Centinela,
lo que implicó el despliegue de 4.031 efectivos más para patrullaje intensivo y la
ejecución de operativos de control de personas y vehículos en todo el conurbano
bonaerense, especialmente en las zonas céntricas y comerciales de los principales municipios así como en áreas cercanas o lindantes con barriadas pobres.
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Buenos Aires. Ello determinó el “envío de efectivos de las Fuerzas
Armadas a las fronteras noroeste y noreste del país para colaborar en tareas de control fronterizo” (Centro de Estudios Legales
y Sociales, 2015: 207), lo que fue aprovechado por la cúpula del
Ejército para apuntalar la presencia militar en la zona.
Unos años más tarde, el general Milani, en una entrevista radial, dio cuenta de la participación de más de un millar de efectivos del Ejército Argentino en las labores de patrullaje orientado
al control del narcotráfico en la frontera norte del país:
[…] En la frontera norte, ya sabemos todos, por ahí entra el mayor porcentaje de estupefacientes, de drogas y especialmente por vía terrestre. […]
Teníamos desplegados 1.500 hombres [del Ejército] en la frontera norte.
Nuestro proyecto era llevar eso a 4.000 hombres; eso otorgaba realmente
una capacidad y un poder de disuasión importante en la frontera norte
[…]. (Sylvestre, 2016)

También indicó la necesidad de introducir reformas a la Ley
N° 23.554 de Defensa Nacional y a la Ley N° 24.059 de Seguridad
Interior a los efectos de habilitar la participación “legal” de las
Fuerzas Armadas en el control del narcotráfico. Y, además, adscribió a la interpretación de que el narcotráfico proliferaba en la
frontera norte ante el “vacío del Estado”, es decir, en donde prima
una “ausencia total de Estado”:

[…] Esto [que voy a decir] puede ser objeto de crítica de algunos sectores:
[…] quizás haya que rever algunas cuestiones de la Ley de Defensa y la Ley
de Seguridad Interior. Ya pasaron veinticinco años [de la sanción] de la
Ley de Defensa. El Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada deben estar en la
frontera norte cubriendo los espacios donde no hay nada, hay una ausencia total del Estado. Gendarmería está desplegada haciendo un esfuerzo
importantísimo y trabajando Pero ¿desplegado dónde? Desplegado en
puntos estratégicos o zonas estratégicas. El resto de la frontera norte (yo
la he recorrido muchas veces) es un vacío total, hay un vacío del Estado.
Ahí hace falta fuerzas del Ejército Argentino que estén patrullando de forma permanente sobre la frontera […]. (Sylvestre, 2016)
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El general Milani destacó que en la frontera norte había “unos
radares” y “unos elementos de aviación para hacer interceptaciones”, pero que ello no otorgaba “ningún poder ni capacidad de disuasión”, ya que esta solo podía lograrse mediante la “presencia”
del Ejército Argentino en la frontera. Por cierto, en su opinión,
esto no implicaba “involucrar” a la fuerza en labores policiales
de control del narcotráfico, pero, según apuntó, la reducción del
despliegue de la Gendarmería Nacional en la frontera norte imponía la necesidad de que el Ejército reemplazara esa presencia,
aunque, para ello, era necesaria una reforma legal:
Se quiere mezclar esto con involucrar a las Fuerzas Armadas o al Ejército
en la lucha contra el narcotráfico. No estamos hablando de nada de esto,
no estamos hablando de que el Ejército pueda desempeñarse en la represión del delito en el interior del país. Estamos hablando de modificar la
Ley de Seguridad Interior de manera que le permita al Ejército, la Fuerza
Aérea y la Armada actuar en las zonas fronterizas porque en este momento la Gendarmería está desplegada en todo el país y con fuerte presencia
en grandes ciudades y en provincias como Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba; en algunos casos van al sur por conflictos sociales. […] Esto requiere
de una modificación [legal] de tal manera que el Ejército pueda actuar
en la zona fronteriza, a 5 o 10 kilómetros, en ese sector, como apoyo a la
Gendarmería, actuar patrullando. No estoy hablando que actúe como una

fuerza policial, sino como apoyo. […] Solamente la presencia del Ejército
[…] [brinda] una real capacidad de disuasión. Esto no es involucrar a las
Fuerzas Armadas en el [control del] narcotráfico […]. (Sylvestre, 2016)

En opinión del general Milani, además de una reforma legal
para habilitar la participación militar en el control del narcotráfico, también se requería una conducción clara y el “equipamiento”
necesario, lo que, según señaló, se había materializado durante su
gestión al frente de la fuerza:

[…] Solamente hace falta mucha perseverancia, hace falta un poder de
conducción de la fuerza importante, con profesionalismo, con eficiencia y
evitando cualquier tipo de desviación. Las Fuerzas Armadas están preparadas [para ello]. Por supuesto, hace falta algún tipo de equipamiento o re-
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equipamiento, [tal como] habíamos iniciado fuertemente en los años de mi
gestión, [en los que] pudimos revertir el proceso de decadencia: la mayor
recuperación de material y de capacidades de los últimos treinta años se
produjo en los años de mi gestión. Y, entre esto, estaba proporcionar apoyo
logístico a la gente que estaba en la frontera norte. (Sylvestre, 2016)

Pues bien, si la intervención del Ejército Argentino en las labores de patrullamiento en la frontera norte requería de la reforma legal de las normas regulatorias de la defensa nacional y de la
seguridad interior, dado que estas impedían ese tipo de accionar,
y si el despliegue y la actividad llevados a cabo por dicha fuerza
en el Operativo Escudo Norte entre 2011 y 2015 no consistió en
“apoyo logístico” a la Gendarmería Nacional, el accionar de aquella
fuerza militar se llevó a cabo de “forma ilegal”. Además, en función
de esta intervención, el Ejército, entre otros aspectos, había adquirido “equipamiento” especializado, lo que agravaba el asunto.
En otra ocasión, el general Milani volvió a ratificar la necesidad
de envolver al Ejército en la lucha contra el narcotráfico en la frontera norte. Reiteró que el traslado de efectivos de la Gendarmería
Nacional a las áreas metropolitanas de Buenos Aires, Rosario y de
otras ciudades del país hacía necesario el despliegue del Ejército
en la región norte del país para suplir aquella disminución:
[…] La frontera norte es un colador. Ahí teníamos 1.500 hombres del Ejército desplegados y teníamos un plan […] para elevar esto a 5.000 hombres
en la frontera norte [para] ejercer un poder de disuasión importante contra
el narcotráfico […]. Cuando recorría la frontera norte, los intendentes y gobernadores me decían: “General, no saque al Ejército” […]. (Kollman, 2016)

Sin dudas, con el “apoyo logístico” no se ejerce disuasión alguna sobre los grupos narcos, pero quedaba claro que no se trataba de eso sino de la participación directa del Ejército en tareas de
seguridad interna orientadas al control del narcotráfico.
El general Milani también reivindicó la interdicción en frontera como una estrategia viable de control del narcotráfico en
Argentina:
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[…] La frontera norte es un colador. Es decir, lo que está pasando en Rosario y en la provincia de Buenos Aires y en otras áreas urbanas importantes
con el tema del narcotráfico no lo van a solucionar únicamente controlando los problemas internos (sic). Tienen que controlar las fronteras. El
80% de la droga entra por vía terrestre […]. (Kollman, 2016)

De manera enrevesada y confusa, el general Milani sostuvo
que hacer labores de control del narcotráfico por parte del Ejército no significaba que la fuerza estuviera participando en labores
de seguridad interior:

[…] No estamos hablando acá de que el Ejército pueda participar en los
problemas del narcotráfico o de seguridad interior; estamos hablando
en la frontera. Por supuesto, quizás haga falta una reforma de la Ley de
Defensa [Nacional] y de Seguridad Interior, ya que llevan treinta años
[de vigencia]. Pero digamos: [que] el Ejército desarrolle sus capacidades
provocando un poder de disuasión importante en la frontera norte es más
que óptimo para solucionar el problema del narcotráfico en la Argentina.
(Kollman, 2016)

Asimismo, indicó que aquellos organismos de derechos humanos que rechazaban la participación del Ejército en el control
del narcotráfico lo hacían por “prejuicios ideológicos”:

[…] No [se trata] de [incorporar] al Ejército a trabajar en la seguridad interior, ni […] como policía, ni […] a reprimir el delito. Es únicamente usar
a las Fuerzas Armadas de la nación […] para parar este colador que [es]
la frontera con el tema del narcotráfico. (Kollman, 2016)

Sin embargo, entre las más altas autoridades gubernamentales encargadas de los asuntos de la defensa nacional y la seguridad interior no había consenso acerca de lo que realmente hacía
el Ejército Argentino en la frontera norte en materia de control
del narcotráfico.
Sergio Berni, quien ofició de secretario de Seguridad de la nación entre comienzos de 2012 y diciembre de 2015 y se desempeñó como el verdadero responsable de las acciones de la seguridad
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llevadas a cabo por el gobierno de Cristina Fernández, sostuvo
que la presencia del Ejército en la frontera norte se había limitado
a brindar “soporte logístico” a la Gendarmería Nacional:

[…] El Ejército [en el Operativo] Escudo Norte le daba soporte logístico a
la Gendarmería. […] No patrullaban porque [eso] atenta contra la Ley [de
Seguridad] Interior. El Ejército lo que [hacía] era brindar el apoyo logístico.
[…] Para que un gendarme esté en la frontera, en la punta del país, [se] necesitan cinco personas para asistirlo, para llevarlo, para llevarle los alimentos
a las patrullas que están en la frontera custodiando, para generar las comunicaciones, para mirar los radares. Por cada gendarme que [hay] en la
línea de frontera [se] necesitan cinco personas que lo tienen que asistir. Eso
se llama asistencia logística [y] lo hacíamos con el Ejército. (Graña, 2017)

En definitiva, a diferencia de lo señalado por el general Milani,
para la más alta autoridad del Ministerio de Seguridad durante los
últimos tres años de la gestión kirchnerista, el Ejército solo desarrollaba labores de apoyo logístico en el Operativo Escudo Norte.
Entretanto, el gobierno nacional nunca dio cuenta o informó
acerca del desempeño del Ejército en las labores de interdicción
fronteriza de drogas ilegales ni el impacto de esta sobre el accionar del narcotráfico durante el Operativo Escudo Norte.
Así, pues, aquellas contradicciones y el carácter soterrado de
la participación del Ejército en el control del narcotráfico en la
frontera norte apuntalaron la idea de que esta fuerza intervino en
acciones legalmente prohibidas.
En suma, a partir de 2011, al cobijo del enorme poder político e institucional que adquirió el general César Milani dentro del
gobierno kirchnerista encabezado por Cristina Fernández y del
influjo del jefe castrense sobre funcionarios de la Secretaría de
Inteligencia y sobre la ministra de Seguridad Nilda Garré, el Ejército Argentino comenzó a participar en el control del narcotráfico
de manera irregular y soterrada. Esta habilitación decidida por la
presidenta Fernández no pareció haberse inscrito en una política
de seguridad manifiesta, sino que respondió, más bien, a la significativa influencia institucional y personal que ejerció el general
Milani en el núcleo presidencial.
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Existía la sospecha de que el general Milani había conformado una estructura de espionaje político “paralela” a la Secretaría
de Inteligencia –organismo del Poder Ejecutivo Nacional a cargo
de la producción de inteligencia nacional e instancia rectora del
sistema nacional de inteligencia– y al servicio de la Presidencia
de la Nación. La gravedad institucional de esa sospecha estaba
dada, entre otros aspectos, por el hecho de que ese dispositivo de
inteligencia ilegal habría sido montado en el área de inteligencia
del Ejército Argentino, controlada férreamente por el general Milani desde 2010.60
Según la información ofrecida por el Ministerio de Defensa
a un pedido de informes presentado por los diputados del Frente de Izquierda en marzo de 2015, el Ejército Argentino contaba
entonces con 1.403 “agentes de inteligencia”, lo que significaba
una dotación de personal de inteligencia mayor que la que tenía la propia Secretaría de Inteligencia en diciembre de 2014
(Sain, 2016). Para la diputada del Frente de Izquierda Myriam
Bregman, esa cantidad de agentes de inteligencia, sumada a los
$568.589.017 asignados presupuestariamente para financiar
los gastos del Ejército Argentino en materia de inteligencia y a la
inexistencia de “hipótesis de conflicto externo”, daba cuenta de
que el dispositivo de inteligencia de esta fuerza estaba abocado a
“hacer espionaje interno” (Delfino, 2015). Pero fue el periodista
Horacio Verbitsky quien dio cuenta de que, en verdad, aquellos
1.403 agentes de inteligencia conformaban la dotación del “personal civil de inteligencia” del Ejército, lo que hacía mucho más
injustificada aquella situación y apuntalaba la sospecha de los legisladores de la izquierda, ya que a ese conjunto de funcionarios
se le debían sumar los oficiales y suboficiales de la fuerza que
reportaban en la especialidad “inteligencia” (Verbitsky, 2015). De
este modo, en su conjunto, el Ejército Argentino poseía cerca de
2.000 efectivos y funcionarios abocados a hacer inteligencia.
En definitiva, Cristina Fernández, Nilda Garré y el general
60.
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Para una crónica de cómo y a través de quiénes el general César Milani se convirtió en un funcionario influyente en las esferas del gobierno nacional, véanse
Santoro (2015: cap. 9) y Young (2015: 366 y ss.).
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César Milani derrumbaron los preceptos de exclusión militar del
desarrollo de labores policiales que tan firmemente había fijado
Néstor Kirchner cuando llegó al gobierno nacional en 2003 y que
la propia Garré había traducido en normas y disposiciones concretas desde el Ministerio de Defensa entre 2005 y 2010.
Tal como lo destacó Cutrona (2013), la opción seguida por el
gobierno kirchnerista configuró un lineamiento híbrido signado
por el montaje de “dispositivos institucionales ad hoc para sortear los límites jurídicos” que imponían las leyes regulatorias de
la defensa y de la seguridad:
La decisión de cómo combatir el narcotráfico presupone redefiniciones
fundamentales para el Estado nacional. Aunque Argentina ha rechazado
la doctrina de seguridad estadounidense tendiente a favorecer la incursión militar en asuntos domésticos, el gobierno nacional [de Cristina Fernández] ha desarrollado dispositivos institucionales ad hoc para sortear
los límites jurídicos establecidos por las leyes de Seguridad Interior y Defensa Nacional. Las diferentes iniciativas de lucha contra el narcotráfico,
en particular, han sido extremadamente sensibles a la coyuntura de seguridad que atraviesa el país. Desde el punto de vista jurídico, esta tendencia ha favorecido la proliferación de “zonas grises”. (Cutrona, 2013)

Para este académico, la “decisión de crear patrullas mixtas
compuestas por efectivos del Ejército y miembros de la Gendarmería Nacional para controlar el tráfico de drogas ilícitas en la
frontera norte del país forma parte de la misma tendencia” y, en
verdad, ello diluía en el plano operacional la delimitación legal
existente entre la esfera de defensa y de seguridad. Señaló que
“aunque el oficialismo aclaró que la tarea de los soldados [era] la
de vigilancia y control, ya que no detendrán a narcotraficantes o
contrabandistas sino que delegarán los arrestos en las fuerzas de
seguridad”, resultaba “difícil imaginar el funcionamiento operativo de un mecanismo de estas características, particularmente
ante la presencia de situaciones de riesgo” (Cutrona, 2013).
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5. La militarización tiene consenso político
En este contexto, durante la campaña electoral por la Presidencia de la Nación llevada a cabo en la segunda mitad de 2015,
se puso de manifiesto que los más importantes dirigentes políticos del oficialismo y de la oposición eran partidarios de la participación de las Fuerzas Armadas en el control del narcotráfico
en las zonas de frontera. Así lo expresaron los candidatos de los
principales frentes y partidos nacionales.
En agosto, Sergio Massa, candidato por el Frente Renovador,
fue el más entusiasta al respecto y proclamó la necesidad de involucramiento de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico y el delito, en el marco de una estrategia de “seguridad
ampliada”:
[…] El narcotráfico [es] hoy una de las principales causas de inseguridad.
Argentina tiene que entender que narcotráfico es sinónimo de riesgo de
la seguridad nacional. […] Vamos a usar las Fuerzas Armadas en la asistencia de las fuerzas de seguridad interior para luchar contra el narcotráfico. Ejército, Fuerza Aérea y Armada en la lucha contra el narcotráfico,
porque la Argentina tiene que asumir que el riesgo del narcotráfico es un
riesgo trasnacional que pone en riesgo su seguridad interior […]. Fuerzas
Armadas metidas en el combate contra el narcotráfico [y] metidas en la
pacificación de barrios tomados por el narcotráfico. Quiero que el Ejército asista a la Gendarmería, tal como prevén las leyes de seguridad interior
de la mayoría de los países de América Latina. (Majul, 2015)

Asimismo, destacó que en numerosos países vecinos gobernados por fuerzas progresistas las Fuerzas Armadas eran usadas
en labores de seguridad y en el control del narcotráfico, y postuló que las labores de control del narcotráfico podrían constituir
una “hipótesis de conflicto” para nuestras Fuerzas Armadas en
los tiempos actuales:

[…] A los que vienen con el discurso pseudoprogresista les quiero decir
que el modelo de seguridad ampliada lo tiene Brasil, lo tiene Bolivia, lo
tiene Venezuela, lo tiene Ecuador, que usan sus fuerzas militares para pro-
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teger a su ciudadanía. […] 75.000 hombres que hoy no tienen hipótesis de
conflicto y a los que les tenemos que dar una hipótesis de conflicto, que
es acompañar a la comunidad, a su presidente […] en la lucha contra el
narcotráfico. (Majul, 2015)

A los pocos días, señaló que su propuesta no era innovadora,
sino que era convergente con el accionar desplegado por el Ejército Argentino durante el Operativo Escudo Norte:

El Gobierno ya involucró a las Fuerzas Armadas en el operativo Escudo Norte, que dispuso que los militares colaboraran en el control de la frontera.61

En Rosario fue más allá y amplió la necesidad de impulsar
una “Ley de Seguridad Ampliada” que autorice a intervenir a las
Fuerzas Armadas en la conjuración del narcotráfico y del delito
en general, e indicó una vez más que las instituciones castrenses
eran un dispositivo en “desuso” que estaba disponible para aquellas labores:

Argentina tiene 75.000 hombres preparados y en desuso en el Ejército,
Fuerza Aérea y Armada. […] Nosotros queremos que esos hombres preparados cuiden la frontera y que además nos ayuden a tomar el control
territorial de aquellos barrios de Rosario, Gran Buenos Aires, Capital Federal que hoy manejan las organizaciones criminales.62

Al tiempo, reiteró que era imprescindible habilitar a las Fuerzas Armadas para “colaborar con la Gendarmería Nacional en la
lucha contra el narcotráfico, el contrabando y la trata de personas
como apoyo logístico”. También planteó la necesidad de sumar en
ese esfuerzo a la Fuerza Aérea para el control de los vuelos ilegales y a la Armada Argentina para proteger la pesca furtiva e ilegal.
Para ello, no descartó la posibilidad de modificar la Ley N° 24.059
de Seguridad Interior que vedaba esa intervención.63
61.
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Diario La Nación, Buenos Aires, 18 de agosto de 2015.
Diario Infobae, Buenos Aires, 20 de agosto de 2015.

Diario La Nación, Buenos Aires, 17 de septiembre de 2015.
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El 23 de septiembre, machacó con aquellos postulados, pero
los expresó mediante una verba bélica:

[…] Vamos a usar las Fuerzas Armadas para defender nuestras fronteras en materia de blindaje contra el narcotráfico. […] Vamos a tener ley
de derribo […]. Es muy importante que la Argentina declare la guerra al
narcotráfico […]. Yo, como presidente, voy a sumir la responsabilidad del
combate contra la inseguridad y el narcotráfico de manera personal, no
delegándolo en nadie.64

A su vez, Daniel Scioli, el candidato presidencial escogido por
Cristina Fernández para representar al frente del gobierno en las
elecciones de octubre, también se manifestó a favor de la militarización de la interdicción de drogas prometiendo el “blindaje”
de la frontera a través de la intervención de las Fuerzas Armadas:
Como mi compromiso en la lucha contra la inseguridad y el narcotráfico
es una realidad, vamos a implementar un blindaje de nuestros 2.500 kilómetros de fronteras. Lo haremos con efectivos de las fuerzas de seguridad y Fuerzas Armadas, que ya están allí actuando en los escudos norte
y noroeste.65

El 15 de noviembre, durante el debate público que Scioli
mantuvo con Mauricio Macri –candidato opositor a presidente de
la nación– unos días antes de las elecciones presidenciales definitivas, reconoció que las Fuerzas Armadas estaban desplegadas
en la frontera participando del control del narcotráfico y que eso
se mantendría:
La lucha contra la inseguridad tiene ejes centrales: tolerancia cero al
narcotráfico, blindaje total a las fronteras. Con la combinación que hoy
están las Fuerzas Armadas controlando con información a las fuerzas de
seguridad, con tecnología como los radares […].66

64.
65.
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Extraído de https://www.youtube.com/watch?v=pPD200-Q7Q4
Diario La Nación, Buenos Aires, 2 de noviembre de 2015.

Extraído de https://www.youtube.com/watch?v=H7Lnw-fk__k
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En suma, el consenso político a favor de la participación militar en el control del narcotráfico iba tomando cuerpo en las
postulaciones de campaña de los candidatos presidenciales. Para
Paula Canelo (2015), estas propuestas eran “el síntoma de algo
más profundo que la ambición de un candidato” o, dicho de otro
modo, eran “el resultado de un complejo camino de avances y retrocesos en la definición [del] rol” de las Fuerzas Armadas en la
democracia argentina.
Ese contrapunto continuó durante el gobierno de Mauricio
Macri.
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CAPÍTULO 5
MAURICIO MACRI: LA PULSIÓN
MILITARIZANTE (2013-2017)

1. La “CEOcracia” impone una nueva visión
El 22 de noviembre de 2015, Mauricio Macri, candidato presidencial de la coalición Cambiemos, ganó en balotaje las elecciones sobre el candidato oficialista Daniel Scioli y se consagró presidente
de la nación, asumiendo el cargo el 10 de diciembre de ese año.
Desde entonces, el macrismo en el gobierno configuró una
administración de “derecha” que, a diferencia de las gestiones
de este signo que se llevaron a cabo durante las últimas dictaduras o bajo la égida del menemismo, no llevó adelante procesos masivos de privatizaciones, no mantuvo una concepción ni
acciones manifiestamente antiestatales y sostuvo “el entramado
social construido por el kirchnerismo” (Natanson, 2018: 128). En
los aspectos que sí muestra diferencias notables respecto de las
administraciones presidenciales anteriores –especialmente respecto de las gestiones kirchneristas– es en la “detención de dirigentes opositores sin condenas firmes” y en la habilitación de
una “estrategia de «manos libres»” a las fuerzas de seguridad y
85

policiales ante la protesta social y la movilización opositora. Claro
que, como señala José Natanson (2018: 12 y ss.), “hay antecedentes de jóvenes asesinados o desaparecidos bajo otros gobiernos
democráticos”, pero “la diferencia decisiva está en la reacción oficial […] que consistió básicamente en proteger, incluso encubrir,
a las fuerzas involucradas” y, en ese marco, estimular “la violencia
desproporcionada, las detenciones arbitrarias y las provocaciones que suelen acompañar las movilizaciones y las protestas”.
Por lo tanto, este politólogo entiende al macrismo como la
expresión de una “nueva derecha” que, con matices y excepciones
notables, gestiona dentro del Estado de derecho y de los parámetros democráticos siguiendo una tendencia común a numerosas
administraciones anteriores que lo configuran como un “gobierno decisionista”:
Las excepciones al Estado de derecho que efectivamente ocurren [durante
el gobierno macrista] no alcanzan para definir al macrismo como un simple autoritarismo o un régimen de estado de excepción […]. ¿Qué es el macrismo, entonces? [Es] un ejemplo más de la larga tradición de gobiernos
decisionsitas que vulneran selectivamente ciertos límites institucionales
de acuerdo con sus necesidades políticas, el margen de maniobra que le
concede la opinión pública y su propia percepción táctica […]. (Natanson,
2018: 122)

En este marco, el gobierno macrista se conformó como un gobierno de derecha cuya matriz ideológica se expresa, entre otros
aspectos, en torno a los temas de este texto: las posiciones respecto a la “inseguridad” y la postulación de la “guerra contra las
drogas” como el norte que orienta la política de seguridad:
El macrismo ha ido endureciendo su discurso hasta transformarse cada
vez más en un “gobierno del orden”. Su argumento es el supuesto aumento
del tráfico de drogas, al que ubica como una amenaza existencial al futuro de la juventud argentina: lejos de cualquier abordaje alternativo (control de daños, despenalización, énfasis en el lavado de activos), la política
oficial se alinea con la estrategia prohibicionista que baja desde los Estados Unidos, pone los recursos estatales al servicio de la DEA y alimenta el
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fuego de la xenofobia […]. En esta peligrosa ensalada punitiva, el combate
al crimen se mezcla confusamente con la represión de la protesta social.
Con una serie de gestos y medidas, […] amplió los márgenes de acción de
las fuerzas de seguridad, que se sienten libres de ejercer su poder represivo como se les da la gana […]. (Natanson, 2018: 215-216)

Por su parte, tal como lo señala Gabriel Vommaro (2017), el
origen de Propuesta Republicana (PRO), el partido liderado por
Macri, está signado por rasgos que tallaron la composición del
gobierno macrista y, en particular, por la visión y las acciones de
sus funcionarios más importantes. Dado que este partido “nace
inserto en el medio social de ejecutivos y empresarios”, toma de
este ambiente el “repertorio de acción y visiones del mundo”, y si
bien la extracción social de su principal dirigencia no conlleva la
conformación de una “relación automática entre el medio social y
el partido”, la tendencia a “politizar a los ejecutivos” se tradujo en
una incorporación significativa de estos al aparato estatal a partir
de diciembre de 2015 (Vommaro, 2017: 131).
El objetivo de estos cuadros empresariales de Propuesta Republicana en el gobierno fue “poner al Estado al servicio de los
actores que podrían empujar la construcción de una moderna
economía de mercado”, así como “reformar al Estado para que
estuviera en condiciones de llevar a cabo esa tarea”. De allí surgieron los “hacedores” del gobierno macrista:

[…] Si los economistas y hombres de finanzas cercanos a PRO y a Cambiemos proveyeron los “programas”, los managers, como grupo social, constituyeron el brazo ejecutor de estas políticas, la elite de hacedores que se
ocuparía de poder al Estado en movimiento, de volverlo un espacio amigable para ese capitalismo inversor. […] Especialistas en “mover procesos”,
los managers se propusieron trasladar algunas tecnologías de la gestión
privada al mundo público: los “semáforos”, los “tableros de control” que
hoy se vuelven lenguaje corriente en las oficinas públicas. […] Uno de los
sentidos del ingreso de cuadros el mundo privado en el mundo público
era el de importar saberes, destrezas y una cierta ética del mundo de los
negocios que debían impregnar lo público para volverlo más eficiente y
mejorar sí su “performance”. […] Subordinados a la conducción del gobier-
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no, los managers dieron cuenta de una mayor capacidad de adaptación a
las marchas y contramarchas que supone la gestión pública, en relación
con las dificultades que implica realizar movimientos en el pesado mundo
estatal, pero también, y en especial, a la necesidad de lidiar con intereses
heterogéneos y muchas veces opuestos. (Vommaro, 2017: 265-266)

Lo cierto es que en el marco de aquella “ensalada punitiva” y
de esta visión gerencial de la administración estatal, la relevancia
que el macrismo le brindó a los asuntos defensivo-militares es
insignificante. Y en ello también hay una serie de rupturas conceptuales y políticas con la derecha dictatorial y la derecha menemista. En primer lugar, el macrismo no ha tomado ni reivindicado
a las Fuerzas Armadas como un factor de poder político o institucional importante y, menos aún, como parte de sus apoyos institucionales o componente del famoso “círculo rojo” (Vommaro,
2017: cap. 9). Es decir, en su visión, los militares no son relevantes ni como actores institucionales ni como resorte del poder. En
segundo término, el macrismo –fundamentalmente las áreas técnicas de Jefatura de Gabinete–, imbuido de una perspectiva gerencial, considera a las Fuerzas Armadas como organismos caros,
ineficientes y, en el extremo, inútiles a los efectos de las prioridades del gobierno. Son, más bien, objeto de un ajuste presupuestario, antes que destino de inversión pública y las abordaron desde
una perspectiva desideologizada.
Esta orientación ha defraudado a numerosos aliados políticos –especialmente a los radicales militaristas– y al mundillo de
“amigos” de los militares que tenían la esperanza de que el macrismo, en tanto gobierno de la derecha, empoderara y fortaleciera presupuestariamente a las Fuerzas Armadas, tal como veremos a continuación.
2. “Derrotar al narcotráfico”, el eslogan
En septiembre de 2015, Propuesta Republicana, bajo el liderazgo
de Macri –por entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y candidato presidencial–, presentó la propuesta electoral
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“Terminar con el narcotráfico”, la que sostenía que este constituía
la “principal amenaza a la seguridad de cada argentino”. Entre las
metas fundamentales en la materia, se destacaba la del “control
aéreo fronterizo”:

Controlar en serio nuestras fronteras y nuestro espacio aéreo, para que
no haya más vuelos ilegales. Vamos a implementar la radarización 3D de
todo el territorio y vamos a estar en las calles de nuestras ciudades para
evitar los delitos violentos y el crimen organizado. Porque todos merecemos vivir en paz y con seguridad. (Propuesta Republicana, 2015: 3)

La interdicción fronteriza despuntaba en el documento como
la única acción de control. Lo singular estaba dado en que solo
se instaba la interdicción aérea y no la fluvial ni la terrestre. De
todos modos, no se planteó nada respecto de la participación militar en el esfuerzo por conjurar el narcotráfico.
En octubre de 2017, durante la campaña electoral de medio
término, Macri fue enfático y colocó al “narcotráfico” como un
bastión discursivo de crítica al kirchnerismo.
Me pone muy contento que el narcotráfico esté en retroceso en el país.
Es un largo camino, pero vamos muy bien. Ahí no vamos a parar. Ojo con
aquellos que son cómplices de lo que sucedió en la década pasada; […] ojo

con aquellos que creen que desde la política, la justicia, el empresariado,
el sindicalismo se puede ser socio del narcotráfico. Van a terminar como
el narcotráfico: todos presos.67

Algunos de estos lineamientos también fueron esbozados durante el debate público que tuvo lugar el 15 de noviembre con el
candidato presidencial del Frente para la Victoria Daniel Scioli.
En esa ocasión, le enrostró al contrincante que el narcotráfico había crecido al amparo del gobierno kirchnerista:

[…] Yo les quiero proponer –que es una de mis […] propuestas– enfrentar y

67.

Diario El Cronista, “Macri: «Los que fueron socios del narcotráfico van a terminar todos presos»”, Buenos Aires, 17 de octubre de 2017.
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derrotar el narcotráfico, que ha potenciado, que ha aumentado la violencia y la cantidad de delitos en la Argentina. Después de diez años de inacción, diría yo, de complicidad del gobierno nacional, que se la ha pasado
negando esta realidad [del crecimiento del narcotráfico en Argentina], la
verdad es que nos ha afectado a todos. Y yo creo que hay que hacerlo con
más inteligencia que músculo: una Agencia Nacional de Lucha contra el
Crimen Organizado, que además trate temas de trata, tráfico de armas,
lavado de dinero, corrupción; porque hay funcionarios, hay problemas en
la Justicia, en las fuerzas de seguridad, y encarando desde el primer día,
tomar control de nuestro territorio. Diez años sin radarizar, sin poner escáners, sin ocupar los ríos, eso tenemos que hacerlo desde el primer día y
volver a entrar con el Estado en los barrios más peligrosos para marcar
una línea […]. Y profesionalizar las fuerzas policiales. Esto que hicimos
en la Metropolitana, una fuerza modelo, altamente profesionalizada, hay
que hacerlo en todas las fuerzas del país, para trabajar en conjunto y también en red, en una Argentina que deja de tener conflictos con todo el
mundo y construye buenas relaciones, trabajar en red con todos los países
que también están combatiendo esta desgracia que arruina la vida de
todos nosotros, que es el narcotráfico.68

Para Macri, la “lucha contra el narcotráfico” sería unos de los
ejes discursivos de su gestión gubernamental. El 10 de diciembre
de 2015, sostuvo ante la Asamblea Legislativa que los argentinos
habían votado por él en función de tres ideas centrales: “pobreza
cero, derrotar el narcotráfico y unir a los argentinos”:
[Uno] de los grandes desafíos que va a tener nuestro gobierno es el de
combatir el narcotráfico como ningún otro gobierno lo hizo antes. […]
Aunque el narcotráfico ha crecido en los últimos años de manera alarmante estamos a tiempo de impedir que se consolide, el tema es difícil y
complejo, pero vamos a crear los mecanismos necesarios que nos permitan llegar a la solución que queremos […]. (Macri, 2015)

El narcotráfico fue colocado como el gran problema de la inseguridad. De allí vendría todo lo demás.
68.
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3. Narcotráfico y emergencia en seguridad: Decreto N° 228/16
Apenas Macri inició su gestión gubernamental, desde el Ministerio de Defensa se informó que la administración kirchnerista había dejado una deuda de $140.000.000 por el pago pendiente de
viáticos de 1.700 efectivos del Ejército que habían participado de
las acciones del Operativo Escudo Norte. Según señalaron desde
la cartera ministerial, al comienzo de ese operativo, habían participado unos 1.500 miembros del Ejército a cargo de las tareas de
vigilancia y control en la frontera norte y otros 200 que operaron
los radares de la fuerza, aunque, en el último año, por razones de
recorte presupuestario, la dotación total de efectivos del Ejército
fue de 800 efectivos (De Vedia, 2016).
Ahora bien, la visión macrista acerca del control del narcotráfico se reflejó en el Decreto N° 228/16, promulgado a fines de
enero de 2016 y mediante el cual el gobierno declaró la “emergencia de seguridad pública” en la “totalidad del territorio nacional”, con el fin de “revertir la situación de peligro colectivo creada
por el delito complejo y el crimen organizado”69 que afectaba al
país, según sus considerandos.
En el título “Operativo Fronteras y fortalecimiento del control de puertos, hidrovías y mar argentino” de la citada norma,
el gobierno macrista estableció una serie de disposiciones que
implicaron la intervención de las Fuerzas Armadas en labores de
seguridad interior.
En primer lugar, considerando que el Operativo Escudo Norte no había dado los “resultados esperados”, lo transformó en el
Operativo Fronteras, sin modificar ninguno de sus objetivos, metas y prescripciones, lo que significaba su continuidad, pero bajo
otro nombre.
Seguidamente, se dispuso la adopción de medidas y las ad69.

De acuerdo con el Decreto N° 228/16, “el delito complejo y el crimen organizado” abarcaba la producción, tráfico y comercialización de estupefacientes; el
contrabando de armas y de estupefacientes; las actividades de una asociación
ilícita criminal, terrorista o con fines políticos o raciales; el fraude y otros delitos
contra la administración pública; la prostitución de menores y la pornografía
infantil; la financiación del terrorismo; la extorsión; los delitos tributarios; y la
trata de personas.
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quisiciones necesarias para el “control material y tecnológico de
la zona de fronteras”; la “radarización de la frontera norte” por
parte del Ministerio de Defensa a los fines de lograr “un eficiente
control y una efectiva disponibilidad de información en relación
a la ocupación y tránsito diario que se despliegue dentro del espacio aéreo soberano”; la “vigilancia y control en el ámbito de la
frontera fluvial e hidrovías […] así como en los puertos y espacios
marítimos de jurisdicción nacional”; y el establecimiento, junto
con la Agencia Federal de Ingresos Públicos, de “los estándares
y la normativa de seguridad concernientes a las zonas primarias
aduaneras” para coordinar allí las labores de seguridad. Pero no
se establecieron los parámetros, criterios y medidas específicas
para llevar a cabo este conjunto de objetivos.
Con relación a la “protección del espacio aéreo” para conjurar
la criminalidad organizada, se aprobaron las Reglas de Protección
Aeroespacial y se levantó el secreto militar de las Reglas de Empeñamiento para la Defensa Aeroespacial, aprobadas mediante el
Decreto N° 2.415/14.70
En los “niveles de conducción”, estas reglas designaban al
presidente de la nación como la “autoridad nacional responsable” y, a partir de allí, diferenciaba dos niveles de autoridad. En
primer lugar, la “autoridad de aplicación”, que era la responsable
de la “supervisión y dirección general de las actividades operacionales que se realicen en cumplimiento de la misión asignada”
y que recaían en el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas
Armadas, el jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina y el comandante operacional del Estado Mayor Conjunto
de las Fuerzas Armadas. Y, en segundo término, la “autoridad de
ejecución” a cargo de la “planificación, conducción y ejecución de
70.
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En el Decreto N° 2.415/14, de diciembre de 2014, se dispuso “la instalación y
activación del Sector de Defensa Aeroespacial Paraná (SEDAP)” con la misión de
“garantizar la seguridad defensiva en el espacio aéreo comprendido dentro de
los límites determinados por el planeamiento estratégico militar con centro en
el Área Terminal Paraná (TMA PAR), desde el nivel del suelo y sin límite superior, desde el día 12 de diciembre y hasta el día 19 de diciembre de 2014, a fin de
cooperar con las medidas de seguridad a implementarse durante el desarrollo
de la Cumbre de Jefas y Jefes de Estado del MERCOSUR y Estados Asociado”, el
cual se integró con elementos y medios de las Fuerzas Armadas.
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las operaciones del sector de Defensa Aeroespacial del Territorio”
correspondiente, que recaía en el comandante del Sector de Defensa Aeroespacial del Territorio de la República Argentina.
Asimismo, estas reglas autorizaban, ante la presencia de un
“vector incursor”71 –esto es, una aeronave no autorizada y que
no responda las instrucciones de la autoridad–, el desarrollo de
una serie de acciones secuenciales tendientes a conjurar el hecho, tales como la identificación de la aeronave (con radares o
con otras aeronaves); la emisión de advertencias u órdenes a la
aeronave (si se puede establecer comunicación) en el sentido de
que abandone la jurisdicción, aterrice o cualquier otra orden; la
demostración de fuerza y el uso intimidatorio de la fuerza para
obstaculizar, impedir o hacer cesar la acción de la aeronave; el
uso de la fuerza para el derribo o destrucción de la aeronave; el
desarrollo de Medidas Electrónicas Activas (MEA); y la ejecución
de tareas de exploración y reconocimiento con medios aéreos.
De este modo, el gobierno macrista extendió la aplicación
de las reglas de procedimiento establecidas en el Decreto N°
2.415/14 para conjurar ataques aéreos sobre cumbres presidenciales a los casos de derribo de aeronaves que transporten ilegalmente drogas, personas o mercancías, sin tener en cuenta la
dificultad operacional en asimilar todo vuelo furtivo con un vuelo
vinculado al narcotráfico, la trata de personas o el contrabando
y sin considerar que una aeronave ilegal que no tenga intención
de cometer un ataque terrorista o de cualquier otra índole no
ameritaría ser derribada. Y, peor aún, dejaba en manos de las autoridades militares intervinientes la decisión del derribo de una
aeronave furtiva, sin intervención judicial ni de las autoridades
políticas del Ministerio de Seguridad o de Defensa.
Para el jurista Daniel Cano, el Decreto N° 228/16 era violatorio de un conjunto de normas y principios jurídicos importantes:
71.

En las reglas de referencia, un “vector incursor” era todo aquel medio aeroespacial (tripulado o no) identificado o no, empleado con fines incompatibles con los
establecidos en el derecho aeronáutico nacional e internacional que: circule en
el espacio aéreo contraviniendo las normas y reglamentos vigentes; no responda o no acate las instrucciones de los servicios de control de tránsito aéreo; y no
responda o no acate las instrucciones ordenadas por la autoridad aeronáutica
militar responsable de la defensa aeroespacial del Sector de Defensa.
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No solo se viola la Ley de Seguridad Interior […] permitiendo que las
Fuerzas Armadas participen en tareas de seguridad interior, sino que
se le asigna nada menos que la potestad de decidir cuándo derribar un
avión incluso en situaciones de “apoderamiento ilícito” (es decir, incluso
en situaciones en que se tratase de un avión de pasajeros con personas
inocentes a bordo), sin ningún tipo de control de las autoridades civiles.
[…] El avión puede estar volando por debajo del mínimo de altitud o realizando maniobras erráticas porque está realizando un vuelo ilegal y no
quiere ser detectado, pero eso no significa que se trate de terroristas. Por
otra parte, aun tratándose de terroristas que hubieran secuestrado un
avión, puede que no tengan intención de estrellarlo. Es decir, tenemos un
protocolo pensado para permitir el derribo de aviones “narcos”, de cuyo
articulado se desprende que solo se permite el derribo cuando se trate de
un atentado terrorista; pero que hace alusión a situaciones de tal nivel de
vaguedad, que entrañan el riesgo de confusión entre un inminente atentado y la comisión de cualquier otro ilícito, infracción o, incluso, un mero
desperfecto técnico. (Cano, 2016: 149-150)

Tal como lo estableció este jurista,

Cuando de lo que se trata es el derribo de aviones utilizados por narcotraficantes para el transporte de drogas […], no existe justificación alguna
que permita avasallar el derecho a la vida de los presuntos delincuentes,
aplicando una pena de muerte mediante una ejecución extrajudicial violatoria, también, de la garantía del debido proceso. (Cano, 2016: 153)

Aun con estos anacronismos jurídicos e institucionales, Macri
le otorgó a las Fuerzas Armadas la función de hacer vigilancia y
control del espacio aéreo ante incursiones ilegales de aeronaves
furtivas a los fines de conjurar el accionar del crimen organizado,
en particular el narcotráfico.
Al igual que las administraciones gubernamentales kirchneristas, el gobierno macrista no había elaborado un diagnóstico integral sobre el narcotráfico en el país y en especial sobre el tráfico
de drogas ilegales desde el exterior hacia Argentina. El gobierno
desconocía cuánta droga se introducía al país y de qué manera se
la introducía, así como también ignoraba cuántos vuelos irregula94
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res tenían lugar a través de la frontera norte y, fundamentalmente, si esos vuelos furtivos estaban vinculados al narcotráfico, al
contrabando de mercancías o al tráfico de personas, entre otros.
Tampoco conocía la envergadura y diversificación de las organizaciones narcotraficantes internacionales que operaban en el
país y de qué manera lo hacían.
Sin embargo, Macri, a instancias de la ministra de Seguridad,
Patricia Bullrich, planteó que el crimen organizado constituía un
“peligro colectivo” y echó mano a un conjunto de procedimientos
y protocolos militares de defensa aeroespacial que habían sido
diseñados y utilizados durante los años anteriores para cooperar
con la seguridad durante las cumbres presidenciales que se desarrollaron en el país.72 En ese marco, optó por una estrategia de
interdicción aérea orientada a intentar vedar el ingreso de drogas
al país mediante el uso de vuelos furtivos y excluyó cualquier acción de interdicción terrestre, fluvial o marítima. Tampoco tuvo
en cuenta que la Fuerza Aérea Argentina no contaba con las aeronaves de interceptación necesarias para efectivizar el protocolo
de defensa aeroespacial aprobado. Todo se limitaba a una gran
divulgación de medidas y a objetivos incumplibles.
Cuando el jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña, compareció en abril de 2016 ante la Cámara de Diputados de la Nación para informar sobre la marcha del gobierno, sostuvo que el
Decreto N° 228/16 no violaba la legislación vigente en materia
de seguridad interior, pero lo hizo mediante referencias jurídicas
erróneas:
[…] De ningún modo el Decreto N° 228/2016 resulta violatorio de la Ley
de Seguridad Interior N° 24.059 y la Ley de Defensa Nacional N° 23.554.
La autorización de uso de la fuerza por parte de medios del Sistema de
Defensa Aeroespacial, para ser empleados con el objeto de neutralizar
vectores incursores que estuvieran realizando actividades ilícitas o delictivas en el marco de la “Emergencia de Seguridad Pública”, resulta am-

72.

Tal como se estableció en los considerandos del Decreto N° 228/16, entre 2005
y 2016, estas reglas de defensa aeroespacial fueron utilizadas en nueve ocasiones, pero limitadas exclusivamente al ámbito geográfico de las cumbres de referencia y por el tiempo de duración de estos encuentros.
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parada por la Ley de Seguridad Interior, en tanto las fuerzas armadas
sean empleadas en el restablecimiento de la seguridad interior dentro del
territorio nacional, en aquellos casos excepcionales en que el Sistema de
Seguridad Interior descrito en la referida Ley resulte insuficiente a criterio del Presidente de la Nación para resguardar la libertad, la vida y el
patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías y la plena vigencia
de las instituciones del sistema representativo, republicano y federal que
establece la Constitución Nacional, conforme lo establecen los artículos
2° y 31° de la Ley de Seguridad Interior. (Jefatura de Gabinete de Ministros, 2016: 479-480)

De acuerdo con el artículo 31 de la Ley N° 24.059 de Seguridad Interior, “el empleo de elementos de combate de las fuerzas
armadas para el restablecimiento de la normal situación de seguridad interior” era de carácter “excepcional” y requería de la
“previa declaración del estado de sitio”, detalle de significación
dejado de lado por Peña.
4. La defensa nacional, a la deriva
El 11 de marzo, el ministro de Defensa, Julio Martínez, recibió al
embajador de Canadá, Robert Fry, y conversaron sobre el “intercambio de capacidades, de formación y de la participación conjunta en operaciones de paz de las Naciones Unidas”. El ministro,
además, destacó el interés de recibir apoyo en la “lucha contra el
narcotráfico”:
Nos interesa hacer intercambios en materia de formación, cooperación
para emergencias, y en la lucha contra el narcotráfico. (Ministerio de Defensa de la República Argentina, 2016a)

Por cierto, estas orientaciones estaban marcadamente influenciadas por las perspectivas y posiciones sostenidas y formuladas al respecto por el grupo militar de la embajada de los
Estados Unidos en Argentina.
Durante la visita del presidente norteamericano Barack Oba96
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ma a la Argentina llevada a cabo a fines de marzo de 2016, el gobierno argentino selló con el país del norte un conjunto de acuerdos de cooperación en materia de “seguridad y defensa”. A pesar
de pasar por alto la distinción legal e institucional entre defensa
y seguridad existente en nuestra legislación, los países “se comprometieron en trabajar juntos para combatir al crimen organizado y el tráfico de drogas” (Embajada de los Estados Unidos en
Argentina, 2016a).
El 14 de abril, el ministro Martínez se reunió con la subsecretaria de Control de Armas y Seguridad Internacional del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Rose Gottemoeller, y tras
el encuentro el funcionario argentino señaló que se había tratado
de una reunión “muy positiva y necesaria” en la que se habían
comprometido a abordar, entre otros temas, la “lucha contra el
narcotráfico”:

Avanzamos en una serie de temas que incluye la participación en misiones
de paz, la cuestión antártica y la lucha contra el narcotráfico. (Ministerio
de Defensa de la República Argentina, 2016b)

El gobierno no concretaba una posición institucional clara
al respecto, pero daba señales a favor de la intervención de las
Fuerzas Armadas en asuntos de la seguridad interior. Eso volvió a
ocurrir el 29 de mayo, Día del Ejército Argentino, cuando el presidente Macri indicó en el Colegio Militar de la Nación la necesidad
de que las Fuerzas Armadas afrontaran, entre otros desafíos, las
“amenazas del terrorismo”:

Necesitamos que las Fuerzas Armadas se adapten a las demandas y requerimientos del siglo XXI, primero ayudándonos a nuestra política exterior, participando en misiones de paz; lo segundo, debido al cambio climático, el pueblo argentino necesita de sus Fuerzas Armadas ahí, listas para
reaccionar rápido y asistir; como también necesitamos que trabajemos
juntos contra las amenazas del terrorismo. (TELAM, 2016)

A tono con esta alocución, el 16 de junio, el embajador argentino ante los Estados Unidos, Martín Lousteau, envió una nota al
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congresista Peter Visclosky, del Partido Demócrata del Estado de
Indiana, solicitándole una gestión para la eventual adquisición de
equipamiento militar norteamericano para Argentina. En concreto, le requería al representante su cooperación para incluir en el
presupuesto fiscal correspondiente al año 2017 el financiamiento
para la incorporación de equipamiento militar, particularmente
en el ítem “Departamento de Estado, Operaciones Externas y Programas Relacionados”. La misiva especificaba que se trataba de
pedido de material para las Fuerzas Armadas con el propósito de
“defensa” y “misiones de paz”, aunque en la nota se mencionó el
papel de Argentina en la cooperación con Washington en todo lo
atinente a las “urgentes amenazas globales” como la “lucha contra el terrorismo, el financiamiento del terrorismo, el tráfico de
drogas y el delito organizado”. El listado de armamento incluía
aviones caza F-16, tanques de guerra, helicópteros de ataque, aeronaves de transporte táctico y de entrenamiento, vehículos blindados anfibios, misiles de mediano y largo alcance y lanza misiles
portátiles. Sin embargo, también se resaltaba la solicitud de armamento de seguridad, como por ejemplo veinte pistolas Taser
X26 de 50.000 voltios (Amorín, 2017a; 2017b).
Desde entonces, comenzó a circular en el ámbito gubernamental y parlamentario una serie de especulaciones acerca de
una eventual modificación del Decreto N° 727/06 reglamentario
de la Ley de Defensa Nacional a favor de habilitar la participación
militar en labores de seguridad interior (Verbitsky, 2016).
El 28 de junio, el ministro Martínez se reunió con el almirante
Kurt Walter Tidd, titular del US Southern Command. Acordaron la
designación de un “enlace” de Argentina en la sede del comando
en Miami. También se acordó la reanudación de ejercitaciones y
capacitación bilateral en el marco de maniobras regionales e internacionales, luego de que estas actividades fueron cesadas durante las administraciones kirchneristas porque, en gran medida,
implicaban acciones para afrontar las denominadas “nuevas amenazas”, luego rebautizadas por el US Southern Command como
“desafíos multifacéticos a la seguridad”, lo que estaba vedado por
la legislación interna (Aguilera, 2016).
Al tiempo, el almirante Tidd brindó una exposición en la
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“Conferencia de Defensa Sudamericana 2016” desarrollada en
Montevideo, donde dio cuenta de los “cambios en el papel de los
militares en la región”:

[…] El entorno global de seguridad es el más complejo, volátil e impredecible en por lo menos los últimos 50 años […]. Ya no estamos tratando
sencillamente con conflictos convencionales que desplazan a millones de
personas y desestabilizan a regiones enteras, sino que también estamos
enfrentando amenazas complejas, amenazas que se presentan en redes,
tales como la delincuencia transregional y el extremismo violento que ultrapasa fronteras y límites.73

Cuando el almirante Tidd fue puesto en funciones al frente
del US Southern Command en enero de 2016, el secretario de la
Defensa de los Estados Unidos, Ashton Carter, marcó las prioridades de dicho comando, las cuales nada tenían que ver con los
asuntos defensivo-militares y sí con asuntos criminales:
[…] No podemos tolerar las actividades de organizaciones criminales que
envenenan tantas comunidades de todo el continente americano, ya sea
que se trate del tráfico de estupefacientes, de vidas humanas o ideologías
extremistas, estas redes criminales son amenazas para todos nosotros.
[…] Estos grupos no deberían encontrar ningún refugio en este hemisfe-

rio. Sé que el almirante Tidd comparte este compromiso inquebrantable.
(Sánchez-Bustamante, 2016: 18)

En suma, para el gobierno norteamericano, y en particular
para el US Southern Command, las prioridades militares para
nuestra región estaban exclusivamente orientadas al control
de la criminalidad compleja relacionada particularmente con el
narcotráfico.
El 7 de julio, el ministro Martínez, con una prolífica agenda de
relaciones internacionales, se reunió en Buenos Aires con el Coronel General Oleg Salyukov, comandante en jefe de la Fuerza Terrestre de la Federación Rusa. En la ocasión, Martínez manifestó
73.
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la necesidad de incorporar nuevo equipamiento para las Fuerzas
Armadas argentinas e “intercambiar conocimientos sobre temas
relacionados con la lucha contra el terrorismo y ciberdefensa”
(Ministerio de Defensa de la República Argentina, 2016c).
Entretanto, la oposición tampoco parecía tener una visión clara al respecto. A principios de septiembre, Diana Conti, diputada
nacional kirchnerista e integrante de la Comisión Seguridad Interior de la Cámara Baja, indicó que la participación de las Fuerzas
Armadas en el control del narcotráfico era “un tema que se [venía]
diciendo hace mucho tiempo” e interpretó que ello se inscribía
dentro de las bases jurídicas vigentes debido a que el narcotráfico
constituía un “ataque exterior” y la tarea de las fuerzas castrenses
era cuidar las fronteras y conjurar ese tipo de evento:
La misión de las Fuerzas Armadas es el cuidado de las fronteras o defender el país de un ataque exterior. Como crimen organizado internacional,
el narcotráfico puede llegar a ser considerado un tipo de ataque exterior.
[…] Lo que dijo Macri es correcto, dentro del marco legal.74

El influjo de Milani se hacía presente en el mundillo kirchnerista.
5. Bullrich, la uniformada
El 30 de agosto de 2016, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó ante el presidente Macri los “resultados de gestión”
de esa cartera a lo largo de los primeros diez meses de administración gubernamental. En la exposición, la ministra presentó
que entre los días 26 y 27 de julio se había desarrollado el Ejercicio de Coordinación El Dorado, que consistió en un operativo
de control de narcotráfico mediante “acciones conjuntas con las
Fuerzas Armadas”. En dicho ejercicio, intervinieron las cuatro policías y fuerzas de seguridad federales, las Fuerzas Armadas y policías provinciales, desplegando en su conjunto unos quinientos
efectivos de las fuerzas, un helicóptero del Ejército Argentino, dos
74.
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helicópteros de la Gendarmería Nacional de Argentina, el buque
multipropósito ARA Ciudad de Zárate de la Armada Argentina,
dos aviones de adiestramiento avanzado Pampa de la Fuerza Aérea Argentina y la activación de los radares en la zona de Posadas
y San Pedro. También indicó que se incautaron 5 kilos de “cogollo
de marihuana” y 50 kilos de marihuana (Ministerio de Seguridad
de la Nación, 2016).
En esa exposición, también se informó que el 24 de agosto se
había iniciado “el operativo con una duración de 30 días en toda
la provincia de Misiones” y que era la “primera vez que se desarrollan actividades conjuntas en cuestión de seguridad aérea,
fluvial y terrestre” (Ministerio de Seguridad de la Nación, 2016).
De esta manera, el precedente iniciado por Cristina Fernández y el general Milani era continuado por Macri y Bullrich.
Hacia octubre de 2016, el gobierno macrista tenía finiquitado
un proyecto de reforma institucional orientado a entrelazar todos
los organismos nacionales, provinciales y municipales con incidencia en la “zona de seguridad de fronteras” de todo el país, para
desarrollar una estrategia de “lucha contra el narcotráfico, la trata de personas, el contrabando y los delitos transnacionales”. Para
ello, en el proyecto se proponía una reforma estructural del sistema de control en las fronteras trasfiriendo la Comisión Nacional
de Zonas de Seguridad desde el ámbito del Ministerio del Interior
a la Secretaría de Fronteras del Ministerio de Seguridad, el cual
centralizaría las tareas de inteligencia criminal y el esfuerzo policial contra los delitos cometidos en esas zonas y contaría con el
apoyo logístico de las Fuerzas Armadas mediante la provisión de
información obtenida por medio de radares militares y, eventualmente, el apoyo de aviones de la Fuerza Aérea para disuadir a las
aeronaves sospechosas de delito de contrabando o narcotráfico
(Dinatale, 2016a; Murano, 2016).
Estos boatos y las sucesivas formulaciones gubernamentales
generaron la reacción de un conjunto de intelectuales, dirigentes
políticos y sociales, exfuncionarios y organizaciones de la sociedad civil, todos ellos liderados por el Centro de Estudios Legales
y Sociales, quienes elaboraron un extenso documento colectivo
titulado “La riesgosa política del gobierno para las Fuerzas ArMARCELO FABIÁN SAIN
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madas”, en el que se enmarcó la disposición del gobierno macrista de involucrar a las Fuerzas Armadas en labores de seguridad
interior:
La participación militar en las cuestiones internas es fomentada por los
Estados Unidos desde la década del cincuenta como política para América
Latina. […] El actual replanteo de las misiones castrenses y su legitimación se basa en la necesidad de enfrentar “nuevas amenazas”, entre ellas
el narcotráfico, desde una perspectiva bélica. En la Argentina, la idea de
que el “avance del narcotráfico” es el principal problema de seguridad
–aunque no haya ninguna investigación seria que lo confirme–, justifica
esta perspectiva. A partir de esto, como solución a la inseguridad, se impulsa una ampliación del rol principal de las Fuerzas Armadas y la militarización de la estrategia de intervención policial. (AA.VV., 2016: 3)

Luego de dar cuenta de las consecuencias negativas del uso
de las Fuerzas Armadas en el control del narcotráfico en algunos
países de la región –en particular los casos colombiano y mexicano–, los autores destacaron que la consecuencia institucional
más gravosa de las acciones emprendidas por la administración
macrista, enmarcadas en la “superposición entre la agenda de seguridad y quienes pugnan por la militarización”, ha sido la “creciente interacción entre los ministerios de Seguridad y Defensa
bajo el formato de «coordinación de acciones» entre funcionarios
de alto nivel relacionados con la seguridad pública” así como las
“constantes reuniones de intercambio y cooperación del Ministerio de Seguridad con funcionarios” de Estados Unidos. Asimismo,
los firmantes indicaron que se tomaron decisiones orientadas “a
debilitar o transgredir el principio de demarcación entre los ámbitos de la seguridad y la defensa y ampliar las funciones de las
Fuerzas Armadas”:
El regreso de las Fuerzas Armadas a misiones de seguridad interna viola
el marco legal vigente y rompe el amplio acuerdo multipartidario que le
dio origen. La participación de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interna las somete a una profunda desprofesionalización, genera
condiciones para una mayor intervención política y trae aparejada gra-
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ves violaciones a los derechos humanos y degradación institucional, como
surge de la experiencia comparada con otros países. (AA.VV., 2016: 15)

En diciembre, volvieron a rodar los rumores a favor de la
habilitación de las Fuerzas Armadas en acciones enmarcadas en
la seguridad interior. Ante esto, el secretario de Seguridad de la
nación, Eugenio Burzaco, reconoció que se estaba estudiando la
posibilidad de dictar un decreto de necesidad y urgencia para
autorizar a las instituciones castrenses a custodiar represas hidroeléctricas, centrales nucleares y otros objetivos estratégicos,
labor que venían llevando a cabo efectivos de la Gendarmería Nacional y que, en caso de ser reemplazados por fuerzas militares,
serían desplegados en “la frontera y lugares críticos”.75
A esos efectos, la ministra de Seguridad había solicitado al
ministro de Defensa la disponibilidad de los 1.200 miembros de
la Gendarmería Nacional que estaban destinados a la custodia
de “objetivos estratégicos”, tales como las centrales nucleares de
Atucha I y Atucha II o la represa hidroeléctrica de El Chocón, entre otros. El requerimiento, que se formuló por escrito, sugería
la posibilidad de que esas labores de custodia fuesen ejercidas
por efectivos de las Fuerzas Armadas, a los efectos de abocar a
los gendarmes ya no a tareas de vigilancia y patrullaje de la zona
fronteriza, como había señalado Burzaco, sino en las regiones
metropolitanas en las que ya se encontraban desplegados otros
efectivos de esa fuerza, para llevar adelante acciones de prevención de delitos y control de protestas sociales. Martínez contestó
que tenía “tropas listas” para esas tareas, pero que antes necesitaba que los efectivos castrenses tuvieran “cobertura legal”, ya que
la legislación actual vedaba esa posibilidad:
[No se puede cometer] la misma irresponsabilidad que hizo el ex jefe del
Ejército, general César Milani, con el aval del gobierno de Cristina Kirchner, de mandar a patrullar a militares las fronteras sin ningún respaldo
legal. (Santoro, 2016)

75.
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A raíz de ello, Martínez ordenó estudiar la posibilidad de reformar el Decreto N° 727/06, reglamentario de la Ley N° 23.554
de Defensa Nacional, debido a que la prescripción de que “el sistema de defensa [debía] orientarse estructural y organizativamente hacia la conjuración de situaciones de agresión externa perpetradas por fuerzas armadas de otro Estado” era considerado por
el equipo ministerial como “restrictivo y desactualizado”. Los funcionarios de esa cartera subrayaron que la iniciativa no apuntaba
a usar a las Fuerzas Armadas para conjurar el terrorismo, pero,
invocando al exministro Horacio Jaunarena, un referente de la
militarización de la seguridad, sostenían que, ante una agresión
terrorista, “la respuesta del Estado argentino [debía] ser proporcional a la magnitud del ataque” (Santoro, 2016).
La postura gubernamental generó críticas de la oposición. El
exministro de Defensa del gobierno kirchnerista, Agustín Rossi, rechazó la posibilidad de que el gobierno autorizara la participación
de las Fuerzas Armadas en la protección de objetivos estratégicos:

Si se modifica la ley de Defensa, entramos en una zona peligrosa […]. Con
el actual sistema de ley de Defensa y Seguridad Interior es una situación a
priori en el límite de la legalidad. La sensación es que esto es un paso más,
involucrando paulatinamente a militares en cuestiones de seguridad interior,
que no es un punto de llegada sino de partida. Es un paso más hacia la idea
del gobierno de reformular las leyes de Defensa [y Seguridad] Interior.76

No obstante, las preocupaciones del gobierno nacional respondían a otras razones diferentes de las esbozadas por Rossi.
Desde octubre, las autoridades del Ministerio de Seguridad consideraban la posibilidad de que, hacia fin de año, se produjeran
protestas y movilizaciones sociales contrarias al gobierno en función del creciente malestar social existente en los grandes centros urbanos. La necesidad de incrementar la presencia de efectivos de la Gendarmería Nacional en las regiones metropolitanas,
en especial en Buenos Aires, respondía a este temor.77
76.
77.
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Fue en este contexto que la ministra de Seguridad y su par de
la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, firmaron el mediodía del 12 de diciembre un acta de compromiso junto a unos
cuarenta intendentes del conurbano –la mayoría, peronistas–
para reforzar la seguridad en los municipios con efectivos de las
fuerzas federales:78
El objetivo es poder tener un mejor servicio de seguridad para la gente.
Estamos haciendo un enorme esfuerzo con el envío de efectivos a los lugares que lo necesitan.79

Todos estaban con temor.
6. Estados Unidos siempre está
Por esos días se supo que el Ministerio de Defensa había suscripto un convenio con la Guardia Nacional del Estado de Georgia,
Estados Unidos, mediante el cual nuestro país pasaba a integrar
el State Partnership Program del Departamento de Defensa norteamericano –Ministerio de Defensa–, lo que permitía a las Fuerzas Armadas nacionales desarrollar actividades conjuntas con la
Guardia Nacional del Estado de Georgia, en tanto operadora del
US Southern Command estadounidense para brindar cooperación y concretar la venta de materiales a la República Argentina
(Dinatale, 2016b).
Desde el Ministerio de Defensa, difundieron la noticia afirmando que se trataba de un “convenio de ayuda humanitaria”
destinado a “brindar asistencia ante catástrofes naturales y ayuda humanitaria” (Ministerio de Defensa de la República Argentina, 2016d). Martín Lousteau, embajador argentino en el país del
norte, también dio cuenta del convenio en los mismos términos:
78.
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La cooperación en el caso de la Argentina con los Estados Unidos y por
prioridad de nuestro país será para atender desastres naturales, programas de aviación, colaboración en las fronteras, en el cuidado del medio
ambiente, en medicina militar, en una red de educación a distancia y en
misiones de paz. (Dinatale, 2016c)

Pero ello no era totalmente cierto. En el anuncio brindado por
la Embajada de los Estados Unidos en la Argentina se indicó que
la inclusión de nuestro país en el State Partnership Program había sido solicitada a comienzos de 2016 por el presidente Macri
y que los objetivos de la asistencia norteamericana eran más amplios que la ayuda humanitaria, ya que recalaban en cuestiones
de la “seguridad”:
La relación entre Estados Unidos y Argentina tuvo un avance importante cuando a principios de 2016, el recientemente electo presidente Macri
solicitó la inclusión de Argentina en el SPP [State Partnership Program].
Desde entonces, la Guardia Nacional de Georgia ha demostrado una diversidad de capacidades que ayudarán a responder a las necesidades de
seguridad de Argentina y solidificar la colaboración preexistente en materia de seguridad. El SPP entre el Estado de Georgia y Argentina sentará
las bases para desarrollar una relación exitosa a largo plazo al compartir
experiencia en situaciones de emergencia y desastres, fortalecer la segu-

ridad en las fronteras y la cooperación y preparación en materia de operaciones de mantenimiento de la paz. (Embajada de los Estados Unidos
en Argentina, 2016b)

Tal como lo indica Montenegro (2015), “el dispositivo militar
contemporáneo de Estados Unidos está organizado sobre la base
de dos tipos de organizaciones: las Fuerzas Armadas y la Guardia
Nacional”. Esta es una “fuerza a la vez federal y estadual”. Por un
lado, constituye “un cuerpo militar encuadrado como la reserva
de las Fuerzas Armadas y, en ese rol, tiene dependencia directa
del Gobierno Federal a través de la Oficina de la Guardia Nacional del Departamento de Defensa”. Y, por otro lado, de manera
simultánea, “es un cuerpo armado dependiente del gobierno de
cada Estado que compone el país”, con la función de “contribuir a
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preservar la seguridad y el orden público en el territorio de cada
Estado junto a las demás agencias y fuerzas policiales y de seguridad”. Para esto, mantiene “una dependencia directa del gobernador del Estado, a través de la autoridad política que este designe,
de quien depende el general adjunto, que es la máxima autoridad
militar de la Guardia Nacional de cada Estado”. De tal modo, este
organismo está estructurado y desplegado territorialmente en
las jurisdicciones estaduales que componen Estados Unidos, y,
a nivel federal, se conforma con las guardias nacionales de cada
uno de los Estados:
[La National Guard] tiene por un lado la aptitud para cumplir misiones
de seguridad de tipo militarizado, es decir, más “pesadas”, en las cuales se
requiere un dispositivo de seguridad con mayor poder de fuego, disponibilidad logística, movilidad y flexibilidad operativa; [y] por otro lado, [es
una] fuerza de reserva de las Fuerzas Armadas, [que] tiene la capacidad
para desempeñar actividades eminentemente militares, de combate y de
apoyo al combate. (Montenegro, 2015: 22)

Asimismo, el State Partnership Program es un programa del
Departamento de Defensa norteamericano que es administrado
por la Guardia Nacional y ejecutado por los diferentes Estados de
la federación, con el fin de establecer una relación de cooperación
con las fuerzas militares y de seguridad de otros países en materia de “preparación ante desastres y gestión de crisis”; “desarrollo de liderazgo para oficiales y suboficiales”; “reforma de la defensa y modernización militar”; “seguridad fronteriza, portuaria
y de aviación”; “protección crítica de infraestructura y recursos”;
y “control del tráfico de narcóticos”, entre otros cometidos (National Guard State Partnership Program, 2016).
Así, pues, el convenio del Ministerio de Defensa con la Guardia Nacional del Estado de Georgia apuntalaba las sospechas de
sectores de la oposición acerca de la voluntad real del gobierno
argentino de militarizar la seguridad pública. Estos percibieron
que el convenio era un marco general que tenía como objetivo
real habilitar el empleo de personal militar en tareas de seguridad interna.
MARCELO FABIÁN SAIN
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El Centro de Militares para la Democracia denunció que el
acuerdo implicaba una vuelta a la Doctrina de la Seguridad Nacional y reclamó al Congreso Nacional que “no apruebe este nefasto
«convenio»”:

Habilitar la posibilidad de volver a emplear a personal militar en seguridad interior, eludiendo burdamente la prohibición explícita de lo determinado por las Leyes de Defensa Nacional y de Seguridad Interior. […]
Múltiples convenios de este tipo se han establecido últimamente en países
africanos con resultados desastrosos […]. Que las organizaciones políticas
y sociales se movilicen para solicitar que el Congreso Nacional no apruebe este nefasto “convenio” por los peligros que su vigencia representará:
volver a la represión militar interna establecida por la Doctrina de la Seguridad Nacional, ahora por la puerta de servicio desde donde ingresarán efectivos militares foráneos capitaneados por el tristemente famoso
Comando Sur.80

Este centro de militares retirados y expertos en defensa nacional también salieron a responder las versiones informales
echadas a rodar por fuentes del Ministerio de Defensa en el sentido de que el convenio “vincula[ba] estratégicamente al país con
el Estado de Georgia, que alberga más de 500 empresas de la industria aeroespacial y que tiene en su territorio a ocho de los diez
principales contratistas de la Fuerza Aérea norteamericana”:
El interés de la administración de Cambiemos son las posibles inversiones que se puedan lograr en materia aérea, pero a cambio se delega la
soberanía territorial-militar y la seguridad interna, lo que puede traer
consecuencias de grave impacto dentro del territorio argentino, en los
albores de la era Trump. (Federico, 2016)

Por su parte, el exministro Rossi también criticó la iniciativa
oficial e indicó que “por su magnitud y por involucrar tareas de
seguridad y defensa, [el convenio] claramente [debía] pasar por
el debate parlamentario y tener aprobación del Congreso [Nacio80.
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nal]” para ser válido. Y, dejando de lado las andanzas del general
César Milani durante su gestión ministerial, añadió que detrás de
todo eso despuntaba la intención del gobierno de involucrar a los
militares en el control del narcotráfico:

El Comando Sur tiene como política central para América Latina tratar
de involucrar a las fuerzas armadas en cuestiones de seguridad interior.
Uno de sus objetivos después de la etapa de dictaduras militares fue convertir a la Doctrina de la Seguridad Nacional en la de nuevas amenazas,
considerando sobre todo al narcotráfico. La invocación a las catástrofes y
a la ayuda humanitaria han sido dos de los ejes sobre los que siempre ha
operado con un mismo objetivo: sacar a las Fuerzas Armadas de su misión
principal. La seguridad fronteriza es tarea de las fuerzas de seguridad,
por ende el convenio es impugnable […] La Argentina tiene un centro de
preparación [en operaciones de paz] reconocido internacionalmente, en
Campo de Mayo, por lo que no veo cuál es el objetivo de que una fuerza de
seguridad de Estados Unidos capacite a militares argentinos. […] Desde la
gestión de Nilda Garré planteamos propuestas para reformular los convenios de cooperación y colaboración con los Estados Unidos, muy imbuidos
de la ideología de los ‘90, pero nunca las aceptaron.81

A su vez, el politólogo Juan Gabriel Tokatlian (2017b) fue crítico del convenio y señaló que, en esa ocasión, el gobierno había
vuelto a optar “por el sigilo y la opacidad”. Asimismo, interpretó
que la iniciativa se inscribía “en el marco más amplio del debilitamiento del tacto diplomático y el auge del músculo militar en la política exterior estadounidense desde el fin de la Guerra Fría”. Y dio
luz a un aspecto hasta ese momento desconocido en el debate local
cuando indicó que el State Partnership Program tuvo su origen al
finalizar la Guerra Fría con el propósito de “brindar asistencia y entrenamiento mediante convenios entre distintas guardias nacionales estaduales y las exrepúblicas que fueron parte de la Unión Soviética”. Tal como había quedado plasmado en 2012 en un informe
de la United States Government Accountability Office al Congreso
norteamericano, entre 1992 y 1993 se había optado por “involu81.
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crar a las guardias nacionales estaduales”, debido a ello “resultaba
«menos provocador» hacia Rusia que la presencia de «militares
propiamente dichos» en naciones de su otrora área de influencia”:
Ahora, como lo fue en los noventas en otra coyuntura, el argumento es
similar: bajar relativamente el perfil de involucramiento de las fuerzas
armadas estadounidenses en ciertas tareas militares en el exterior y elevar la participación de las guardias nacionales en cuestiones en las que se
borran los linderos entre seguridad y defensa. (Tokatlian, 2017b)82

De este modo, Tokatlian reforzó el recelo acerca de que el
gobierno, mediante este convenio, apuntaba a avanzar soterradamente en la paulatina intervención militar en asuntos de seguridad interna.
En febrero de 2018, la ministra Bullrich visitó Estados Unidos con el objetivo de fortalecer la relación de Argentina con las
agencias de seguridad norteamericanas –en particular con la
Drug Enforcement Administration (DEA)– y acordar con el gobierno de ese país una “mayor presencia” de esta agencia antinarcóticos en nuestro territorio (Mathus Ruiz, 2018):

La idea es tocar los dos temas que más nos preocupan, narcotráfico y terrorismo. (Mathus Ruiz, 2018)

En esos días, Oscar Aguad, dirigente radical cordobés que el
17 de julio de 2017 había asumido como ministro de Defensa,
anunció la creación –en la esfera de esa cartera– de una Fuerza de
Despliegue Rápido conformada por unidades de las tres Fuerzas
Armadas para prestar “apoyo logístico en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo” (Dinatale, 2018):
[…] Estamos pensando en la creación de una fuerza de intervención rápida, pero esto tiene que ver con la defensa nacional y no con la seguri-

82.

Tokatlian, en el artículo citado, hace referencia al siguiente informe: United States
Government Accountability Office, (2012) Report to Congressional Committees
“State Partnership Program: Improved Oversight, Guidance, and Training Needed
for National Guard’s Efforts with Foreig Partners”, GAO. Washington DC, mayo.
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dad. Habiendo cambiado las hipótesis de conflicto que había en el siglo
pasado, teniendo el país amenazas nuevas [y] aprestándonos a poner en
marcha una gran reestructuración de las Fuerzas Armadas para cuidar
los espacio que tiene el país, lo que estamos pensando en el despliegue del
Ejército en el territorio es la conformación de una fuerza muy importante
de intervención rápida, conformada fundamentalmente por el Ejército y
la Fuerza Aérea pero también por la Marina. Aunque estamos pensando,
sin violar los límites de la ley, en prestar una mayor logística en temas de
seguridad, sobre todo en temas cruciales como es la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Solamente en esos temas. […] Podemos brindar un
gran apoyo logístico a la seguridad […] y apoyo logístico es inteligencia,
recursos, medios de transporte. Pero de ninguna manera se ha pensado
que el Ejército intervenga en temas de seguridad. (Tenembaum, 2018)

Aguar aclaró que esta iniciativa no significaba “que las Fuerzas Armadas se vayan a involucrar en el tema de seguridad, porque estaba prohibido por ley”, sino que se trataba de brindar
“apoyo logístico” a la seguridad interior. Y amplió sus referencias
al respecto haciendo una serie de consideraciones sobre la defensa nacional y la seguridad interior que eran llamativas y que
dejaban abierta la posibilidad de misturar las incumbencias de
esas esferas:
El Estado tiene dos grandes fuerzas: una dedicada a la seguridad interior
y otra a la defensa, que al país le cuestan enorme cantidad de recursos.
La pregunta es: ¿puede el Estado autolimitar sus recursos estratégicos de
defensa, incluida la seguridad interior, cuando están en juego la vida, la
libertad, la seguridad del país y sus riquezas? […] En casi todos los países
[de la región], salvo Chile y la Argentina, las Fuerzas Armadas colaboran
activamente con las fuerzas de seguridad en temas muy precisos, como
son la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. En Argentina, ese es un
tema que está en discusión […] Por lo menos, estamos pensando en cómo
podemos colaborar, pero reitero, no se trata de que los soldados salgan a
la calle a pelear contra el delito. (Tenembaum, 2018)

Al tiempo, quien terció en estas disquisiciones oficiales fue
Alberto Föhrig, titular de la Secretaría de Coordinación, FormaMARCELO FABIÁN SAIN
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ción y Carrera del Ministerio conducido por Bullrich, y fue tajante
en la postulación de la exclusión de los militares de los compromisos de “combate” contra el narcotráfico:
La Argentina combate al narcotráfico con sus fuerzas de seguridad. En
Colombia y en México actúan los militares, pero el gobierno argentino
tiene una estrategia policial de represión del delito, no una estrategia de
guerra […]. (Genoud, 2018)

Pero la certeza del funcionario tenía dobleces. Ante la requisitoria periodística acerca de la creación de la Fuerza de Despliegue
Rápido con elementos de las tres Fuerzas Armadas para intervenir en asuntos de seguridad interna, Föhrig matizó su postura
inicial:

Es fortalecer un cuerpo ya existente en el Ejército Argentino con apoyo
logístico; una función con la que ya contaban las Fuerzas Armadas, según
la ley de Seguridad Interior. Esa nueva fuerza está pensada como apoyo
logístico de despliegue rápido, pero no cambia la distribución de funciones que existe desde los años ochenta. (Genoud, 2018)

Eso no era cierto y, al igual que lo había hecho el gobierno
anterior bajo la influencia del general Milani, tanto Aguad como
Föhrig encubrían la eventual intervención operacional de las
Fuerzas Armadas en la conjuración del narcotráfico con el calificativo de “apoyo logístico”. Otro parecido de familia con el gobierno anterior al que tanto había criticado el macrismo.
7. La defensa es cara: el ajuste de la derecha
A comienzos de 2017, se conoció públicamente la decisión tomada en el ámbito del Ministerio de Defensa de producir un recorte
significativo de gastos dentro de la jurisdicción (Aguilera, 2017).
En marzo se filtró públicamente una presentación elaborada en
esa cartera para ser elevada a la Jefatura de Gabinete de Ministros
en la que se proponía un drástico recorte de gastos –de, al menos,
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$4.474 millones– destinados fundamentalmente al funcionamiento y al reequipamiento de las Fuerzas Armadas. En ese informe se
especificaba, entre otros aspectos, el “repliegue de 1.800 efectivos desplegados en el marco del Operativo Escudo Norte”, lo que
equivaldría a un ajuste de $160 millones. También se establecía
el compromiso de producir el “repliegue del sistema de radares
RASIT”, es decir, del “sistema de radares de vigilancia terrestre
para detección de blancos pequeños móviles” mediante su retiro
del Operativo Fronteras, lo que implicaría el ahorro de otros $160
millones; así como la no ejecución del “contrato con INVAP por la
modernización de los radares transportables (TPS 43)”, generando un ahorro de $268 millones (Ministerio de Defensa, 2017).83
De todo esto se infería que, a contramarcha de lo señalado
por la administración macrista al comienzo de su gestión, el despliegue de efectivos y medios operacionales del Ejército y de la
Fuerza Aérea en el marco del Operativo Fronteras, orientado al
control del narcotráfico y la criminalidad organizada en las zonas
de frontera, había continuado.
Un tiempo después, el exjefe del Ejército, general César Milani, y el exsecretario de Seguridad, Sergio Berni, formularon, cada
uno a su tiempo, altisonantes críticas a la cancelación del despliegue del Ejército en la frontera norte. Milani sostuvo que el gobierno nacional carecía de un “plan estratégico” en materia de control
del narcotráfico en la frontera norte:
[…] Lo que acá se está viendo es la falta total de un plan estratégico; hay
una gran improvisación. También faltan acciones concretas importantes
y [hay] falta de idoneidad en algunos ministerios. Hay involución en algunas áreas […] ¿Qué se ha hecho ahora? Se ha retirado al Ejército, que tenía desplegados 1.500 hombres en la frontera norte. Nuestro proyecto era
llevar eso a 4.000 hombres, [lo que le] otorgaba realmente una capacidad
y un poder de disuasión importante en la frontera norte. […] Ahora lo han
retirado totalmente. Han dejado algunos radares, han dejado algunos
elementos de aviación para hacer interceptaciones, pero esto no otorga
ningún poder ni capacidad de disuasión. La capacidad de disuasión la da

83.

Este documento fue publicado en Iñurrieta (2017).
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la presencia de la fuerza en la frontera. […] La razón por la cual esto se ha
dado vuelta no lo sé, pero realmente acá hay una falta notable de un plan
estratégico, de una visión de conjunto, y se están haciendo parches y nada
más. (Sylvestre, 2016)

Algunos días más tarde, reiteró sus críticas al gobierno nacional por haber dispuesto la cancelación del despliegue del Ejército
en la frontera norte, que el propio Milani había dispuesto en 2011
y había intensificado en 2013:
Al gobierno le aconsejaría que dejara de hacer tanto marketing político,
tanta propaganda política de todo tipo y se dedicara más a gestionar.
Lo que está faltando es gestión, y gestión en seguridad, en narcotráfico,
es tener planes estratégicos, tener los medios y no lo que están haciendo
ahora: simplemente parches; están [desplegando] una mayor cantidad de
Gendarmería en Rosario […], en algunas áreas urbanas y la frontera norte [es] un colador […] Ahí teníamos 1.500 hombres del Ejército desplegados y teníamos un plan […] con Daniel Scioli para elevar esto a 5.000 hombres en la frontera norte [para] ejercer un poder de disuasión importante
contra el narcotráfico […]. Bueno, todo eso se desmanteló; no hay nadie;
quedaron unos pocos radares […]. Sacaron al Ejército; sacaron completamente al Ejército. ¿Y que quedó? Quedaron algunos puestos de Gendarmería […]. Habría que preguntarle a Patricia Bullrich [por qué sacaron
los 1.500 efectivos del Ejército de la frontera norte] y al ministro [Julio]
Martínez habría que preguntarle por qué sacaron a las Fuerzas Armadas
de la frontera norte; porque la sacaron absolutamente. (Kollman, 2016)

Asimismo, el general Milani contó que tenían preparado con
el candidato a presidente de la nación escogido por Cristina Fernández para sucederla, Daniel Scioli, el incremento de la presencia del Ejército en la frontera norte para participar en el control
del narcotráfico, aunque dio explicaciones enrevesadas cuando
intentó justificar la intervención de esa fuerza en ese tipo de labor claramente inscrita en la esfera de la seguridad interior:

[…] El proyecto que tenía [Daniel] Scioli era llevar 5.000 hombres [del Ejército] a la frontera norte [para actuar] en la frontera. No estamos hablando
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acá que el Ejército pueda participar en los problemas de narcotráfico o de
seguridad interior; estamos hablando [del Ejército] en la frontera. […] Que
el Ejército desarrolle sus capacidades provocando un poder de disuasión
importante en la frontera norte es más que óptimo para empezar a solucionar el problema del narcotráfico en Argentina. (Kollman, 2016)

¿Cómo haría un Ejército para ejercer una importante “capacidad de disuasión” mediante la mera prestación de apoyo logístico
a una fuerza de seguridad, según se decía? Milani no hacía referencia a estas cuestiones, del mismo modo que, con relación a la
“capacidad de disuasión” del Ejército en labores de interdicción
fronteriza, desconocía la experiencia colombiana, la mexicana y
en especial la norteamericana. Las volteretas discursivas de Milani, más allá de su limitada capacidad discursiva, respondía a la
necesidad de ocultar que, en verdad, el Ejército Argentino, bajo su
conducción y con el consentimiento de la presidenta Cristina Fernández, había realizado labores operacionales de control del narcotráfico que no tenían permitido llevar a cabo de manera legal.
A fines de febrero de 2017, el ministro de Defensa promulgó
la Resolución MD N° 154/17 a través de la cual se derogó la Resolución MD N° 1.020/09 y se establecieron nuevos “principios
para ser aplicados ante hechos delictivos contra la Zona Militar”,
a la que se definía como “el ámbito territorial donde la autoridad
militar ejerce competencias propias derivadas de las Leyes N°
23.554 y N° 24.948”. Al respecto, se fijó la obligación del personal militar de hacer “uso de la fuerza necesaria, proporcionada y
razonable para rechazar la comisión de todo delito flagrante contra la Zona Militar” y se indicó que “el ámbito de actuación del
personal de cada una de las Fuerzas Armadas en orden a repeler
todo delito flagrante estará exclusivamente limitado al ámbito de
su Zona Militar”. Y se prohibió “la realización de tareas de inteligencia o contrainteligencia para el cumplimiento de los extremos
regulados por la […] medida”, pero se indicó que no se considerarían “tareas de inteligencia o contrainteligencia la realización de
los informes socio ambientales realizados por los organismos de
personal de cada una de las Fuerzas Armadas”.
A diferencia del término “jurisdicción militar” empleado por
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la resolución derogada, el concepto de “zona militar” contribuía
a diluir la distinción entre la defensa nacional y la seguridad interior. Como indicó Anzelini (2017: 33), mientras el concepto de
“jurisdicción militar” se refería “a los ámbitos territoriales donde
la autoridad militar ejerce sus competencias específicas derivadas de la ley de Defensa Nacional”, el concepto de “zona militar”
remitía a “aquellos espacios operacionales considerados de interés en función de la política de defensa de la República Argentina,
previa aprobación parlamentaria”.
También se abandonó el concepto “delito violento flagrante”
en jurisdicción militar y se adoptó el de “delito flagrante”, dejando de lado “la exigencia de «violencia» [que] daba cuenta del
estándar de excepcionalidad extrema con el que era abordada la
cuestión”. En ese sentido, “la eliminación de la exigencia de delito
«violento» podría suponer la conjuración de cualquier tipo de hecho delictivo que tenga lugar en la «zona militar», independientemente del grado de violencia con la que se lleve cabo” (Anzelini,
2017: 34).
Y finalmente, aunque en la nueva norma se indicase la prohibición para realizar tareas de inteligencia o contrainteligencia
para el cumplimiento de las medidas conjurativas establecidas,
la posibilidad de que el personal militar pueda hacer “informes
socioambientales” habilitaba la realización de labores de inteligencia y contrainteligencia inscripta en el ámbito de la seguridad
interior:

Cabe señalar que los informes socioambientales suelen comprender detalles
acerca de la vida de las personas tales como ubicación de la vivienda, medios de transporte que se emplean, grupo familiar de convivencia, estudios
cursados, conocimientos adquiridos, información financiera, actividades
comunitarias, expectativas personales, referencias laborales y referencias
vecinales. Esta medida resulta preocupante, en tanto acarrea el riesgo de
que dichos informes abarquen elementos, datos o información que entren
en colisión con lo normado en la Ley de Inteligencia Nacional y se conviertan en una puerta de entrada para que las Fuerzas Armadas se involucren
en la contención de eventuales conflictos sociales. (Anzelini, 2017: 34)
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Pues bien, en junio de 2017 se conoció un plan gubernamental de reestructuración de la administración central basado fundamentalmente en recortar la organización de algunos ministerios y eliminar otros, mediante fusiones y reformas orgánicas y
funcionales. Entre otros detalles, esta reforma incluía la eliminación del Ministerio de Defensa, el traspaso de sus unidades más
importantes al Ministerio de Seguridad y la fusión de este con el
Ministerio del Interior (Bonelli, 2017).
El 16 de julio, Oscar Aguad, un día antes de su asunción como
ministro de Defensa, señaló en el marco de una entrevista periodística que el “servicio de defensa” abarcaba la “lucha contra el
narcotráfico y el terrorismo”:
[…] La Argentina tiene un […] Ejército del siglo pasado, y tenemos que incorporarnos al mundo de la tecnología. […] Las Fuerzas Armadas vienen
con un período largo de desinversión. Estamos dotándolas de recursos
económicos para que puedan brindar el servicio de defensa que la Nación
requiere, en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, de las fronteras para afuera. Hay una gran tarea de defensa en el plano internacional,
sobre todo con los países del Mercosur. Y otro gran objetivo es el Atlántico
Sur y la Antártida. (Domínguez, 2017)

En esos días, sostuvo que el “gran desafío” de su gestión estaba dado por el “rediseño de las Fuerzas Armadas”.84
A fines de octubre, Macri, ante la muerte de cinco argentinos
en un atentado terrorista perpetrado días antes en Nueva York,
señaló que “todos [debíamos] estar comprometidos de pies a cabeza en la lucha contra el terrorismo” y que no debía haber “zonas grises” en ese tema.85
En ese contexto, se supo que en el ámbito del Ministerio de
Defensa se estaba diseñando una reforma normativa orientada a
habilitar a las Fuerzas Armadas a intervenir en la conjuración del
terrorismo en el país. Aguad venía a trabajando en un “plan de
84.
85.

Diario La Voz del Interior, (2017) “Juró Aguad como ministro de Defensa: «Hay
que trabajar mucho en la ciberdefensa»”. Córdoba, 17 de julio.
Diario Perfil, (2017) “Macri: «Debemos estar comprometidos en la lucha contra
el terrorismo»”. Buenos Aires, 1 de noviembre.
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reestructuración de las Fuerzas Armadas” basado en el cierre y
la relocalización geográfica de bases y unidades militares y en la
autorización de “la participación de las tres fuerzas ante agresiones externas, incluidos eventuales ataques terroristas”. Para ello,
se estaba elaborando una modificación al Decreto N° 727/06. No
obstante, se había dejado de lado el empleo de las Fuerzas Armadas en la “lucha contra el narcotráfico”, limitándose su intervención a “tareas de apoyo logístico, como las que se desarrollan en
la frontera norte mediante la intercepción de vuelos ilegales” (De
Vedia, 2017a).
A los pocos días, el diario La Nación, en un editorial, sintetizó
la posición del gobierno y le marcó la agenda al respecto. Indicó
que Oscar Aguad tenía previsto “llevar adelante importantes reformas en las Fuerzas Armadas” y en el área de la defensa nacional, la que había estado

absolutamente postergada e ignorada durante el régimen kirchnerista, al
extremo de que esa política, o su ausencia, produjo, entre otros perjuicios, la
pérdida del control de nuestro espacio aéreo por falta de radares y aviones,
y también del espacio marítimo, por la escasez de medios para llevar adelante el debido patrullaje, ocasionando inmensas pérdidas económicas.86

También sostuvo que, en el marco de aquella reforma, esas
fuerzas incursionarían en la “lucha contra el terrorismo”:

[…] Se procurará que las Fuerzas Armadas puedan volver a intervenir en
la lucha contra el terrorismo, labor que actualmente les está vedada por
el decreto reglamentario de la ley de defensa nacional. Ese decreto [N°
727/06] prohíbe lo que la ley no prohíbe, limita lo que la ley y los legisladores no buscaron limitar y crea confusión y contradicción en perjuicio
del Estado argentino. Recordemos que su constitucionalidad fue oportunamente cuestionada y sólidamente fundada en su momento por legisladores de Pro, varios de ellos actuales funcionarios, quienes sostuvieron,
por medio de un expediente parlamentario, que vulneraba lo prescripto

86.

Diario La Nación, “Nuevo papel de las Fuerzas Armadas”, Buenos Aires, 9 de noviembre de 2017.
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por la Constitución nacional al alterar el espíritu y la letra de la ley de defensa nacional que reglamentaba. Es así que hoy la actuación de las Fuerzas Armadas se limita a enfrentar agresiones externas exclusivamente
ejecutadas por fuerzas armadas de otros Estados, anclándose en el pasado y desconociendo las particularidades del conflicto armado moderno.87

Esto no era cierto. Para los legisladores radicales y peronistas
hacedores en 1988 de la Ley N° 23.554, el concepto de “agresión”
utilizado en esta norma se remitía a la Resolución 3.314 de 1974
de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la que se define una “agresión” como “el uso de la fuerza armada por un Estado
contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia
política de otro Estado, o en cualquier otra forma incompatible
con la Carta de las Naciones Unidas”. Ello, sin más, veda la intervención militar en temas o cuestiones ajenos a esas agresiones,
tal como el terrorismo (aun patrocinado por algún Estado) o el
narcotráfico, lo que obliga a una reforma legal y no meramente
reglamentaria.
Pues bien, La Nación, luego de recordar que el presidente Macri se había comprometido a “otorgarles [a las Fuerzas Armadas]
el reconocimiento que se merecen” y a “contar con ellas para el
control de fronteras y la logística de la lucha contra el narcotráfico”, reivindicó la necesidad de involucrarlas en el “combate al
terrorismo”, fundamentalmente en su vertiente del “fundamentalismo islámico” que “constituye actualmente una amenaza cada
vez mayor en todo el mundo”:
Con la necesaria y adecuada modificación de la legislación vigente, las
Fuerzas Armadas, debidamente entrenadas a tal fin, tienen un importantísimo papel que cumplir en la lucha contra el terrorismo. La complejidad
que entraña ese particular combate requerirá, además, convocar a los
servicios de inteligencia de las tres fuerzas en las labores de prevención.
[…] Una de las preocupaciones del Ministerio de Defensa es la denominada ciberdefensa, para proteger la creciente infraestructura digital crítica
ligada a servicios esenciales como los bancarios, control aéreo, comunica-
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ciones, cómputos electorales e incluso instalaciones energéticas y represas, más allá de citar el hackeo de archivos y bases de datos por parte de
terroristas con fuerte impacto en el orden mundial.88

La Nación cerró su arenga militarista de manera concluyente:

Una vez revertido ese deliberado atraso infligido a nuestras Fuerzas Armadas, se abre para ellas un amplio campo de acción en el combate del
terrorismo y el narcotráfico y la defensa de nuestra soberanía y nuestras
fronteras.89

A los pocos días, Eduardo van der Kooy (2017), uno de los
editorialistas del diario Clarín, indicó que la ausencia de políticas
de defensa nacional y el “prolongado abandono de las Fuerzas Armadas” habían sido una constante de todas las gestiones gubernamentales desde la instauración democrática. “El gobierno [de
Macri] no ha exhibido hasta ahora un enfoque distinto respecto
a sus antecesores sobre las Fuerzas Armadas”, remató. Y añadió
que la prioridad oficial era el “ajuste presupuestario”, en ese momento cercano al 20% respecto del año anterior, en cuyo marco
“se eliminaron proveedores del Estado y se redujeron programas
de modernización”:
Tampoco se intentó aún desde Cambiemos proponer un debate sobre la
necesidad y utilidad de las FF.AA. en este tiempo errático de la historia
mundial. (Van der Kooy, 2017)

Los diarios oficialistas –La Nación y Clarín– le “marcaban la
cancha” al presidente Macri en materia defensivo-militar.
En ese contexto, se renovaron los rumores de que Macri se
disponía a llevar a cabo una profunda “reforma militar” aunque,
para el gobierno, eso era sinónimo de ajuste. Y también aquello
implicaba “redefinir el rol y la misión de las Fuerzas Armadas”
apuntando a integrarlas “en el combate del terrorismo”. Para el
88.
89.
120

Ibíd.
Ibíd.

LAS FUERZAS ARMADAS Y LA “GUERRA CONTRA LAS DROGAS” EN ARGENTINA (2011-2018)

mandatario, las cúpulas militares “atrasaban”, es decir, no tenían
conciencia del lugar que ocupaban (De Vedia, 2017b).
En suma, a lo largo de los dos primeros años de gestión, el
gobierno macrista impulsó un proceso de militarización de la seguridad interior marcado sobre todo por un “exacerbado énfasis
discursivo” e impulsado, en verdad, por la indisposición oficial a
fortalecer la deteriorada estructura militar y a incrementar el escuálido gasto castrense, vislumbrando la intervención militar en
estos temas como una “alternativa funcional viable” en un marco
en el que se puso en evidencia que, para este gobierno, los temas
defensivo-militares eran asuntos institucionales de poca relevancia.
En julio de 2017, Mariano Bartolomé, un intelectual vinculado al mundillo castrense, dio cuenta de las deficiencias de la gestión macrista. Al igual que lo hiciera La Nación unos meses más
tarde, partió de la crítica a la administración kirchnerista, la que,
en su opinión, había estado permeada por la “ideología” y, en razón de ello, no se habían invertido “recursos genuinos” en el área.
Con desesperanza, sostuvo que, luego de dieciocho meses de gobierno, el macrismo no había logrado “elaborar un plan concreto
para afrontar la situación que atraviesa el sector defensa”. Ello se
reflejaba en la baja inversión dispuesta por la administración en
el sector:
La razón que subyace a este letargo tal vez sea que la Casa Rosada no
termina de entender la importancia de la Defensa, y las asignaciones de
partidas presupuestarias se conciben más en términos de “gasto” que de
inversión. No se vislumbra un plan, y no puede haberlo si no establecemos
un rumbo. La defensa nacional necesita un plan. Adquirir medios para la
defensa demanda un planeamiento que incluya su ejecución en un horizonte temporal claramente establecido. ¿Queremos contar con Fuerzas
Armadas para hacer qué? ¿Cuánto dinero estamos dispuestos a invertir
en lograrlo, en cuánto tiempo? (Bartolomé, 2017)

Seguidamente, Bartolomé postuló, haciendo algunas fintas
discursivas, la necesidad de que las Fuerzas Armadas sean inmiscuidas en asuntos relativos a la seguridad interior:
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El tablero global es pródigo en situaciones complejas, dinámicas, transnacionales, volátiles y –en lo que hace a la manifestación de la violencia–
asimétricas, que escapan por completo a la “limitación extrema” que
signa nuestro plexo normativo en lo referente al empleo del instrumento militar. Me refiero a una limitación que no está dada por la tajante
división entre ámbitos interno y externo planteada en la ley de defensa
de 1988, sino por la ley de reestructuración de las Fuerzas Armadas de
1998 (al hablar de la imprescindible naturaleza estatal del agresor) y la
controvertida reglamentación de la ley de Defensa, impuesta en 2006 por
decreto y sin consenso parlamentario (refiriendo a la naturaleza militar
de la agresión). (Bartolomé, 2017)

Sin decirlo de manera directa, pareció asociar la falta de recursos y el bajo presupuesto militar a la prohibición de intervención en asuntos de seguridad interior que pesaba sobre las
Fuerzas Armadas o, dicho de otro modo, postuló que la única alternativa de inversión estaba en la injerencia militar en la lucha
contra el narcotráfico y el terrorismo:

¿Adecuaremos nuestras instituciones militares a los parámetros de la
seguridad internacional del siglo XXI o nos mostraremos impermeables
a ellos? Nuestra “limitación extrema” parece orientar la respuesta a la
segunda opción. Sin embargo, por la primera alternativa parecen manifestarse absolutamente todas las naciones del hemisferio. Incluso los
modelos más parecidos al argentino, correspondientes a los otros países
del Cono Sur, exhiben notables grados de flexibilidad frente al nuestro. El
Poder Ejecutivo debe trascender su pobre performance de medidas aisladas para formular políticas públicas basadas en un plan a mediano plazo.
Resulta imprescindible que esa acción se sustente en un sólido análisis
de la situación global en materia de seguridad, sus patrones evolutivos
y tendencias probables. En ese sentido, es conveniente dejar sin efecto la
“limitación extrema” que signa nuestro plexo normativo, replanteando lo
que indica la ley de reestructuración de las Fuerzas Armadas y modificando la actual reglamentación de la ley de defensa. (Bartolomé, 2017)

Lo extraño es que Bartolomé no lo dijera de manera directa y
solo utilizara eufemismos. Quizás lo irrite que un gobierno de de122
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recha –afín a sus principios y bases conceptuales– haya continuado con la desatención de los asuntos defensivo-militares que signaron a las administraciones “ideologizadas” del kirchnerismo.
8. La habilitación militarista: el Decreto N° 683/18
El 23 de julio de 2018, Mauricio Macri anunció la puesta en marcha de un “plan de reestructuración militar para las Fuerzas Armadas” orientado, entre otros objetivos, a modificar el despliegue
de unidades militares dentro del país y, en ese marco, remitir más
militares a la frontera norte para afrontar el narcotráfico.90
En su alocución, el mandatario dio cuenta de la existencia de
“un mundo realmente cambiante, en un cambio permanente” que
imponía la necesidad de introducir cambios de fondo en la esfera defensivo-militar debido a que existía un “sistema de defensa
desactualizado, producto de años de desinversión y de la ausencia de una política de largo plazo”:
[…] Vivimos en un mundo realmente cambiante, en un cambio permanente. Es una transformación profunda, transformación que necesariamente
abarca a cada una de nuestras organizaciones […]. Es necesario avanzar
en un debate genuino y sincero sobre la reforma del Sistema de Defensa

de nuestro país; un debate que nos permita reflexionar sobre el presente
y el futuro de las Fuerzas Armadas. Los argentinos vivimos en una zona
de paz y estabilidad, pero somos parte de ese mundo complejo donde las
amenazas, los riesgos y los desafíos que afectan a los estados requieren de
una coordinación y una articulación eficiente. Necesitamos que nuestras
fuerzas sean capaces de enfrentar los desafíos del siglo XXI, pero tenemos
un sistema de defensa desactualizado, producto de años de desinversión
y de la ausencia de una política de largo plazo. Seguimos conservando un
despliegue territorial para amenazas antiguas. (Macri, 2018)

Seguidamente, anunció las funciones que consideraba relevantes para las Fuerzas Armadas argentinas ante los cambios
90.

Diario La Nación, Buenos Aires, 24 de julio de 2018.

MARCELO FABIÁN SAIN

123

mundiales y, emulando al general Milani, postuló como una labor
fundamental de esas instituciones la de “colaborar con la seguridad interior, principalmente brindando apoyo logístico en la zona
de fronteras”:
Estoy acá porque queremos saldar la deuda que tenemos con las Fuerzas
Armadas de la democracia. Este proceso de modernización va a iniciarse
con una nueva directiva de política de Defensa Nacional, que destaca la
misión principal de las Fuerzas Armadas de proteger la soberanía y la
integridad territorial de nuestro país. Pero además es clave que puedan
apoyar nuestra política exterior, contribuyendo a nuestra integración al
mundo con una mayor presencia en operaciones de paz de Naciones Unidas, promoviendo la cooperación y sosteniendo nuestra presencia en la
Antártida. También es importante que puedan colaborar con la seguridad
interior, principalmente brindando apoyo logístico en la zona de fronteras, así como también interviniendo frente a la protección de eventos de
carácter estratégico. Como parte de las nuevas misiones será fundamental la participación de las Fuerzas Armadas en la custodia y protección de
los objetivos estratégicos. A ello se le agrega el desafío del ciberespacio,
tenemos que contar con la capacidad de garantizar la seguridad de los
activos e infraestructuras informáticas críticas del Sistema de Defensa
Nacional. Asimismo, queremos que continúen asistiendo a los argentinos
ante catástrofes naturales o emergencias de distinto tipo, acompañando
y salvando vidas como tantas veces lo hicieron y han sido tan reconocidos
por las comunidades. (Macri, 2018)

Al día siguiente, a tono con estas consideraciones y anuncios,
el presidente Macri dio un paso fundamental en la militarización
de la seguridad interior. Promulgó el Decreto N° 683/18 mediante el cual modificó al Decreto N° 727/06 reglamentario de la Ley
N° 23.554 en aquellas prescripciones atinentes a la proscripción
de intervención castrense en asuntos de seguridad interior, claramente instituidas en este decreto y habilitando la posibilidad de
esa intervención.
Los fundamentos de la norma dieron cuenta del enfoque oficial para impulsar el cambio militarizante y, en gran medida, ese
enfoque abrevó en las posiciones de los exégetas peronistas y ra124
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dicales que desde hacía más de una década venían postulando estos cambios. En primero lugar, tal como se estableció en los considerandos del decreto, diluyó el concepto de “agresión de origen
externo” que signó la legislación defensivo-militar desde la sanción de la Ley N° 23.554 y colocó a las Fuerzas Armadas como un
instrumento del Estado para afrontar cualquier tipo de amenaza:
[…] Tanto el Sistema de Defensa como su Instrumento Militar se justifican
a partir de la existencia misma del Estado y no de la definición de determinado escenario temporal y sus correspondientes amenazas, y que su
esencia se relaciona con el eventual ejercicio del monopolio de la fuerza
para la resolución del conflicto en toda su gama, desde la crisis hasta la
guerra o el conflicto armado internacional, según lo disponga el Poder
Ejecutivo Nacional. […] Es responsabilidad política establecer los parámetros y criterios a tener en cuenta para la misión, organización y funcionamiento del Sistema de Defensa en general y en particular de las Fuerzas
Armadas para que se constituyan en un instrumento de disuasión real, de
acuerdo con la percepción de amenazas a los intereses de la nación y sus
correspondientes riesgos presentes y futuros.

En este sentido, el gobierno amplió el significado de “agresión de origen externo” a los fines de que también abarcara ataques que no fueran solo “de carácter estatal militar”, pero que
tuvieran su origen en el exterior del país. Se referían a problemáticas criminales de diversas índoles. Para el gobierno macrista,
la “evolución del entorno de seguridad y defensa” imponía una
reformulación de los “roles y funciones” de las Fuerzas Armadas:
[…] Este tipo de agresiones [agresiones de origen externo] no solo son de
carácter estatal militar, sino que en ocasiones se manifiestan de otras
formas que, sin dejar de tener su origen en el exterior, se desarrollan en
nuestro territorio y/o tienen efectos en él, afectando intereses que la Defensa Nacional puede y debe contribuir a preservar. […] Como consecuencia de la evolución del entorno de Seguridad y Defensa resulta necesario
establecer roles y funciones que deben asumir cada una de las instancias
que la componen para que contribuyan al eficiente uso de los recursos del
Estado Nacional. […] Resulta menester entender como agresión de origen
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externo, en los términos previstos por la Ley de Defensa Nacional, 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.

Por último, en este marco, para el gobierno, las bases legales
y reglamentarias del sistema defensivo-militar constituían una
matriz prohibitiva que, en el marco de un “exceso reglamentario”,
restringía la actuación institucional de las Fuerzas Armadas a la
defensa frente a agresiones militares-estatales de origen externo:
[…] La necesidad de modificar la reglamentación existente de la Ley de la
Defensa Nacional surge a las claras desde el mismo momento en que se
observa que por un exceso reglamentario al momento de la determinación de los pormenores y detalles necesarios para la aplicación de la legislación existente, no resulta adecuado restringir las potencialidades para
la Defensa Nacional. […] No obstante ello, esto no implica clausurar los
límites existentes entre los ámbitos adjudicados por el ordenamiento jurídico a la competencia de la Defensa Nacional y a la Seguridad Interior.

Sobre las bases de estos ejes argumentales, a través del Decreto N° 683/18, entre otras prescripciones modificó el Decreto
N° 727/06 en sus artículos 1°, 3° y 23°, quedando redactados de
la siguiente manera:
Artículo 1°.- 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.

El cumplimiento de esta misión primaria no afecta lo dispuesto en la Ley N°
24.059 de Seguridad Interior y en la Ley N° 24.948 de Reestructuración de
las Fuerzas Armadas, en lo concerniente a los escenarios en los que se prevé
el empleo del instrumento militar y a las disposiciones que definen el alcance de dicha intervención en Operaciones de Apoyo a la Seguridad Interior.
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Artículo 3°.- Las Fuerzas Armadas enmarcarán su planeamiento y empleo en los siguientes tipos de operaciones: Operaciones en Defensa de los
intereses vitales de la Nación; Operaciones dispuestas en el Marco de la
Organización de las Naciones Unidas (O.N.U.) u otros organismos internacionales; Operaciones encuadradas en la Ley N° 24.059 y Operaciones
en Apoyo a la Comunidad Nacional e Internacional. A tales efectos, ajustarán su formulación doctrinaria, planificación y adiestramiento, en la
previsión de las adquisiciones de equipos y/o medios de conformidad a las
previsiones de la Ley N° 23.554, con las limitaciones previstas en las Leyes
N° 24.059 y N° 25.520.
En el caso de las misiones establecidas en la Ley N° 24.059, el Ministerio
de Defensa considerará como criterio para las previsiones estratégicas,
la organización, el equipamiento, la doctrina y el adiestramiento de las
Fuerzas Armadas, a la integración operativa de sus funciones de apoyo
logístico con las Fuerzas de Seguridad.
Artículo 23°.- 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.

Finalmente, mediante esta norma se derogó el Decreto N°
1.691/06 en el cual, en 2006, se había aprobado la Directiva sobre Organización y Funcionamiento de las Fuerzas Armadas, en
la que se establecieron los “criterios estructurantes del instrumento militar de la defensa nacional”, siempre sobre la base de
las regulaciones institucionales fijadas en la Ley N° 23.554 y en
el Decreto N° 727/06 con relación a las misiones principales y
subsidiarias de las Fuerzas Armadas.
Unos días más tarde, el 30 de julio, Macri promulgó el Decreto
N° 703/18 mediante el cual aprobó una nueva Directiva de Política de Defensa Nacional y también derogó el Decreto N° 1.714/09
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y el Decreto N° 2.645/14. A través del primero, se había aprobado
la Directiva de Política de Defensa Nacional, en la que el gobierno
anterior había ratificado en 2009 la diferenciación entre defensa
nacional y seguridad interior, así como la inscripción de las Fuerzas Armadas en la esfera de la primera. A través del segundo, se
había actualizado en 2014 aquella Directiva de Política de Defensa Nacional preservando esos principios.
En la nueva Directiva de Política de Defensa Nacional, la administración macrista estableció nuevos criterios en materia de
intervención militar en asuntos de seguridad interior. Allí indicó
que “el instrumento militar de la nación” debía priorizar entre sus
operaciones la “vigilancia y control de los espacios soberanos”, la
“protección de objetivos estratégicos”, el “apoyo a la política exterior” y el “apoyo al sistema de seguridad interior”, entre otras.
Respecto de esta última operación, el documento oficial fue claro:
El Ministerio de Defensa deberá adoptar medidas tendientes a fortalecer
las tareas de apoyo que desarrolla el Instrumento Militar con el Sistema
de Seguridad Interior, de conformidad con lo dispuesto por las Leyes N°
23.554 de Defensa Nacional y N° 24.059 de Seguridad Interior. En este
marco, se priorizarán las siguientes funciones:

a. Apoyo logístico en las zonas de frontera. El fortalecimiento de las
capacidades de vigilancia y control fronterizo en los ámbitos terrestre,
marítimo, fluvial y aéreo constituye un objetivo prioritario del Poder
Ejecutivo Nacional. Las Fuerzas Armadas contribuirán a esta función a
través de tareas de apoyo logístico a requerimiento de las operaciones
desplegadas bajo la conducción del Sistema de Seguridad Interior, en
el marco de lo prescripto por la Ley N° 24.059 de Seguridad Interior. El
Ministerio de Defensa deberá diseñar, a requerimiento del Ministerio de
Seguridad, los mecanismos institucionales y operacionales que resulten
necesarios para asegurar una adecuada sinergia con las fuerzas de seguridad desplegadas en las regiones fronterizas de interés definidas por
el Poder Ejecutivo Nacional.
b. Protección de eventos de interés estratégico. El Ministerio de Defensa deberá incluir como criterio para el planeamiento estratégico la
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prevención y disuasión de eventuales agresiones de origen externo que
pudieran poner en riesgo la seguridad de aquellos eventos definidos
como de interés estratégico por el Poder Ejecutivo Nacional. El Ministerio de Defensa, en coordinación con el Ministerio de Seguridad, será
responsable de formular las reglas de empeñamiento y los mecanismos
de articulación institucional que resulten necesarios para el cumplimiento de esta función.

En sus fundamentos, el gobierno fue más enfático al respecto
y destacó que desde el comienzo de su gestión había establecido
como “objetivos prioritarios” de esta, entre otros, “la lucha contra
el narcotráfico”. Y aunque indicó que eso era la “responsabilidad
principal de otros ministerios”, la “envergadura” del asunto exigía
“la colaboración de todas las áreas del Estado”, en particular del
Ministerio de Defensa. Los cambios en el panorama internacional
fueron considerados fundamentales para ello:
La mayor competencia interestatal convive con problemáticas de seguridad que afectan transversalmente a todas las naciones del mundo. […] El
terrorismo internacional configura uno de los principales problemas de
la agenda del siglo XXI. Este fenómeno adquiere mayor complejidad al
confluir con otros delitos y fenómenos criminales complejos, tales como
el narcotráfico, el lavado de dinero, la trata de personas y los delitos que
se cometen con asistencia de las nuevas tecnologías de la información. El
abordaje de estos asuntos requiere una estrecha articulación nacional e
internacional, que incluya la participación de organismos gubernamentales y de la sociedad civil […].

El panorama “regional” era también observado como favorable al nuevo giro institucional planteado por el gobierno liberal:

La ausencia de conflictos militares en la región se contrapone con el
aumento de problemáticas de seguridad transnacional. La dinámica de
estos desafíos no es homogénea, sino que varía en función de las particularidades geográficas, políticas, sociales y económicas de los Estados. No
obstante, estos desafíos se presentan crecientemente interconectados. Las
organizaciones criminales participan de múltiples actividades delictivas,
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tales como narcotráfico, lavado de dinero, tráfico de personas y eventualmente terrorismo. El carácter transfronterizo de estos fenómenos exige
una mayor cooperación internacional, sin desconocer el modo en que estas problemáticas se manifiestan en el plano local. Esta situación también
exhibe la importancia de fortalecer la coordinación entre el Ministerio de
Defensa y otros organismos del Estado.

En este marco, la problemática del narcotráfico despuntaba
como relevante para los nuevos lineamientos institucionales impuestos por el gobierno en materia de defensa nacional:

El tráfico de drogas ilícitas configura una de las principales problemáticas de seguridad trasnacional que afecta la región. La permeabilidad de
las fronteras, los vínculos con otras organizaciones del crimen organizado, la corrupción de los órganos de control gubernamental y las deficiencias de los sistemas de justicia penal han contribuido a la expansión del
tráfico de drogas en América Latina. En los últimos años, este fenómeno
ha promovido una revisión permanente de las políticas estatales dirigidas
a atender la problemática del tráfico de drogas. Las estrategias de lucha
contra el narcotráfico son un objeto de debate en la región, particularmente en lo que respecta al modo en que debe abordarse el conflicto y a
las agencias que deben intervenir en la prevención, conjuración e investigación de este fenómeno delictivo.

Asimismo, no era menor la relevancia que la administración
macrista le otorgaba a los desafíos que derivaban del “terrorismo
internacional”, que Argentina ya había experimentado “en ocasión
de los atentados perpetrados contra la Embajada del Estado de
Israel y la Asociación Mutual Israelita Argentina, en los años 1992
y 1994”, respectivamente. En torno de estas cuestiones, el documento oficial efectuó una mezcolanza infundada y temeraria:
En la actualidad, nuestra región no representaría un escenario de alta
prioridad para la proyección y acción directa de organizaciones terroristas, en especial de aquellas asociadas al extremismo islámico. Sin embargo, los países de América del Sur colaboran estrechamente en el control
de zonas calientes y puntos críticos; entre ellas la Triple Frontera entre la
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República Argentina, la República Federativa del Brasil y la República del
Paraguay. La principal preocupación de seguridad en esta zona fronteriza refiere a los flujos de financiamiento para organizaciones vinculadas
al terrorismo islámico, o bien en su rol como escala de tránsito y entrenamiento de células terroristas. Pese a la baja probabilidad de atentados
terroristas en América del Sur, aún persisten en la región organizaciones
políticas que han apelado a este tipo de tácticas en el pasado. El acuerdo de paz y la desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia (FARC-EP) podrían constituir un antecedente histórico que
facilitaría la desarticulación definitiva de este tipo de organizaciones. Sin
embargo, este proceso de desmovilización también podría generar efectos adversos en la seguridad regional, en tanto impulsaría luchas entre
grupos armados ligados al narcotráfico por el control del territorio y de
las rutas de abastecimiento.

Pese al tenor de este diagnóstico, el gobierno macrista, desde
entonces, no hizo mucho en el plano institucional orientado a incorporar masivamente a las Fuerzas Armadas en estas lides.
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Segunda parte
¿Militarización de la seguridad interna?

CAPÍTULO 6
LA “TESIS DE LA DISPONIBILIDAD”

1. La defección de la política
El proceso de “militarización de la seguridad interior” abordado
en este trabajo, contradictorio con la legislación y con el consenso
institucional mayoritario que estuvo vigente desde la década de
1980, no ha dejado de estar signado por contrapuntos y conflictos
políticos e institucionales que atañen, en el fondo, a las misiones y
funciones militares y al tipo de Fuerzas Armadas que deben configurarse en nuestro país, cuestión que se viene amasando desde
hace un par de décadas.
A fines del siglo XX, ya existía una situación regional, política
y económica que daba cuenta de una “manifiesta incertidumbre
institucional” respecto de las Fuerzas Armadas argentinas, según
lo mencionara en un antiguo libro:
[…] La ausencia de situaciones de guerra inminentes en el corto y mediano plazo en el escenario regional, estratégicamente clave para la Argentina, el achicamiento y ajuste de las estructuras militares y la plena subor-
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dinación militar al gobierno cívico-democrático configuraron tendencias
que no fueron correspondidas por éste a través de la formulación de parámetros claros de conducción sobre los uniformados y, en ese marco, no
se emprendió un proceso de reestructuración militar acorde con dichas
tendencias, dando lugar a una situación de manifiesta incertidumbre institucional. (Sain, 2004: 216)

Esa situación de indecisión constituyó una oportunidad para
que, por necesidad o por convicción, los partidarios de la militarización de la seguridad tomaran impulso y volvieran a postular la
necesidad de encontrar en la lucha contra las “nuevas amenazas”
un nuevo horizonte funcional a las Fuerzas Armadas:

[…] En ese contexto, desde la esfera oficial y desde algunas jefaturas castrenses se comenzó a alentar la participación militar en la conjuración
de las “nuevas amenazas” y, específicamente, respecto del narcotráfico.
La oferta, insistentemente formulada por algunas agencias del gobierno
norteamericano alentando esta opción y respaldándola con eventuales
ofrecimientos de recursos financieros y operativos, pareció favorecer la
posición remilitarizante de la seguridad interior […], a veces en forma
soterrada y, en otras ocasiones, de manera explícita. (Sain, 2004: 216)

Por entonces, el desgobierno político de los asuntos defensivomilitares era evidente y ello subsumió a las Fuerzas Armadas en
el letargo de la indiferencia oficial y la dejadez de sus cúpulas.
En la actualidad, aquellas condiciones parecen tener vigencia. Lo novedoso y singular de la actual situación está dada por
dos tendencias que, si bien ya despuntaban en aquellos tiempos,
actualmente adquirieron ribetes significativos: la “irrelevancia
política de los asuntos defensivo-militares y la creciente importancia política de los asuntos de la seguridad pública”.
El “carácter fútil de los asuntos de la defensa nacional y las
cuestiones militares” en nuestro país estuvo determinado por
tres hechos evidentes que surgieron durante los últimos años:
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1. Las Fuerzas Armadas han dejado de ser “actores políticos y
constituyen una burocracia sin valor político e institucional”
significativo.
2. Predomina un marcado “desinterés político en el fortalecimiento del gobierno de la defensa nacional y de la conducción política de las Fuerzas Armadas”, lo que ha redundado en
una nueva delegación del gobierno de los asuntos defensivomilitares en las cúpulas castrenses.
3. Se impuso una recurrente “apatía gubernamental y política con relación a la necesaria reforma y modernización de
las Fuerzas Armadas” en función de adecuarla a los desafíos
defensivo-militares actuales.

A su vez, la “progresiva importancia política de los asuntos
de la seguridad y policiales” ha derivado de tres condiciones
fundamentales:
1. La “alta sensibilidad social respecto de la «inseguridad»”, la
que, aun teniendo un bajo nivel de incidencia en el comportamiento político y electoral de la sociedad argentina, genera
una permanente preocupación política.
2. El “esfuerzo permanente de la clase política argentina por
atenuar los escándalos” derivados de los hechos de inseguridad, ocultando las problemáticas criminales o construyendo
discurso y relatos que permitan su deslinde de responsabilidad ante la ausencia de políticas integrales al respecto.
3. La centralidad y relevancia de la “policía como instrumento
fundamental de gestión de la seguridad pública”, administrando o atenuando conflictos, protestas y escándalos y enmascarando las problemáticas criminales reguladas por la
misma policía con consentimiento político.
Estas tendencias dan lugar a algunos interrogantes fundamentales no solo para los gobiernos y para la dirigencia política en su conjunto, sino en particular para el progresismo que
repudia la militarización de la seguridad, pero guarda silencio
sobre “qué hacer con las Fuerzas Armadas”: ¿para qué están las
MARCELO FABIÁN SAIN
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instituciones militares argentinas, más allá de las misiones legalmente establecidas?, ¿cuáles deben ser sus funciones y tareas
fundamentales y secundarias en el mundo actual?, ¿qué tipo de
estructura o dispositivo defensivo-militar debe o puede tener un
país de porte medio ubicado en el Cono Sur sudamericano y con
severas limitaciones financieras para modernizar el sector?, ¿es
posible mantener indefinidamente estos aparatos vetustos y sin
conducción político-institucional pretendiendo que nadie bata el
parche a favor de que intervengan en labores inscriptas en la seguridad interior?
2. La disponibilidad como oportunidad
En este contexto situacional y bajo estas condiciones, adquiere
cuerpo lo que denomino la “tesis de la disponibilidad”, la que puede resumirse en las siguientes formulaciones:

1. No existe posibilidad inmediata de que las Fuerzas Armadas
sean empleadas en la “resolución de conflictos fronterizos” ni
en “guerras convencionales”, lo cual las convierte en instituciones “devaluadas como instrumentos bélicos”.
2. Las Fuerzas Armadas constituyen “aparatos de guerra relativamente ociosos” y sin posibilidad de que sean objeto de
significativas “inversiones estructurales” que impliquen un
proceso de modernización integral.
3. Las Fuerzas Armadas no solo han perdido “autonomía y protagonismo político” –lo cual fue un logro de la consolidación
democrática–, sino que también han dejado de ser “un actor
institucional relevante y una burocracia valorada” positivamente.
4. Los desafíos actuales y acuciantes para Argentina no son los
conflictos defensivo-militares, sino las “problemáticas vinculadas con el narcotráfico y la criminalidad compleja”, las que
no solo impactan sobre la calidad de la ciudadanía, sino que
esmerilan la institucionalidad democrática.
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5. Por lo tanto, las Fuerzas Armadas argentinas “pueden” constituir un “dispositivo de inteligencia y operacional disponible”
y, por ende, “utilizable” en tareas ajenas a la defensa nacional,
en particular en la conjuración de problemáticas criminales
complejas y especialmente en el control del narcotráfico.
6. Ello favorece –y, para algunos, justifica– la asunción de una
“nueva misión activa” para las Fuerzas Armadas, un conjunto
de “inversiones estructurales” y el “desarrollo operacional”
en teatros de actuación reales y actuales, todo lo cual, además, implicaría la rearticulación de un “relativo poder institucional” dentro del Estado.

Esta tesis viene siendo desenvuelta desde hace una década
por los principales referentes de la militarización de la seguridad
interior. Horacio Jaunarena, quien promovió infructuosamente el
involucramiento de la intervención militar en labores de seguridad interior cuando estuvo al frente de la cartera de defensa entre 2001 y 2003, es uno de los mejores exponentes de esa tesis.
Su formulación parte de tres premisas fundamentales. Primero,
“nuestro país requiere la existencia de un sistema de defensa que
cuente con Fuerzas Armadas con capacidad para cumplir con su
misión”. Segundo, “las mismas Fuerzas Armadas en la actualidad
reconocen que están en imposibilidad de cumplir con la misión
principal que tiene asignada y que se encuentran en una situación
de desnivel con los países limítrofes”. Y tercero, estas fuerzas “ya
no constituyen una suerte de guardias pretorianas dispuestas a
abalanzarse sobre las democracias para terminar abruptamente
con todo gobierno constitucional” (Jaunarena, 2011: 312-313):
[…] En nuestro horizonte próximo hay una baja probabilidad de que ocurran conflictos bélicos entre los países de la zona, hay una más alta probabilidad de que tengamos dificultades vinculadas con actos de terrorismo,
delincuencia transnacional, narcotráfico, catástrofes naturales, ataques
cibernéticos, conflictos por el agua potable cada vez más escasa, o por
recursos energéticos cada vez más codiciados y que Argentina posee en
abundancia. (Jaunarena, 2011: 314)
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Jaunarena añade un aspecto relevante de la cuestión: la ausencia de inversiones básicas en materia infraestructural, en movilidad y en el sistema de armas de las Fuerzas Armadas. Mientras los gastos en defensa y militares del grueso de los países
vecinos se incrementaron significativamente, los de Argentina se
redujeron drásticamente. Y una de las peores consecuencias de la
caída del gasto militar es la profundización del deterioro del equipamiento existente, lo que ha hecho, en el caso argentino, que las
Fuerzas Armadas no tengan una capacidad operacional adecuada
ni siquiera para proteger el territorio nacional de cualquier tipo
de amenaza defensivo-militar.
El dirigente radical destaca que, en 2011, el Ejército Argentino tenía un equipamiento de una “antigüedad mayor a los treinta
años”, lo que ha hecho que “muchos de esos equipos [existan] al
solo efecto contable” porque, en verdad, gran parte de ese material,
“aun reparado, no sirve absolutamente para nada”. Por su parte, la
Armada Argentina “posee alrededor de sesenta naves, pero menos
de la mitad de ellas están en condiciones de operar”. Y la Fuerza
Aérea Argentina posee aviones de combate que son máquinas “que
tienen más de treinta años, que ya no se fabrican y de las que ni
siquiera hay repuestos para mantenerlas en uso”, lo que ha hecho
que algunas aeronaves se deban “canibalizar” y que los pilotos vuelen poco y pierdan las certificaciones (Jaunarena, 2011: 316-319).
Todo esto, sumado a la ausencia de conducción política de las
Fuerzas Armadas por parte de los sucesivos gobiernos, generó
una situación compleja:
[…] No hay peor escenario que Fuerzas Armadas que, por omisión del poder político, no tengan misión o bien que ésta sea tan anacrónica o tan
pretenciosa que no resulte creíble. (Jaunarena, 2011: 315)

En ese marco, Jaunarena (2011) plantea que los gobiernos
tienen la “importantísima labor” de establecer una “definición
clara de las misiones de sus Fuerzas [Armadas], que les permitan
enfrentar los nuevos desafíos y amenazas, y desarrollar políticas
activas para colocarlas en condiciones de cumplirlas”. Y hace una
serie de aseveraciones apropiadas y desafiantes:
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Durante el transcurso de los intensos años de la transición a la democracia se ha podido observar que desde los gobiernos civiles se tiene muy
claro lo que las Fuerzas Armadas no deben hacer, y esta realidad ha sido
asumida también por los hombres de uniforme. Pero con la misma claridad debe planificarse lo que sí deben hacer, y cómo deben hacerlo. Esa
es una tarea pendiente en la Argentina, que debe abordarse dejando de
lado prejuicios y atavismos que tienen que ver con escenarios ya superados por un mundo dinámico y en permanente cambio. Refugiarse en las
categorías de análisis del pasado puede servir quizás para un discurso
de barricada que conmueva a unos pocos nostálgicos, y es con seguridad
una fantástica e ingeniosa manera de no tomarse el trabajo de pensar el
futuro […]. (Jaunarena, 2011: 315-316)

En suma, las Fuerzas Armadas no intervendrán en ninguna
eventual guerra, no son golpistas, están en una situación material
de indigencia y surgieron nuevos desafíos en materia de seguridad que han resultado inasibles para las fuerzas de seguridad, tal
como el narcotráfico, entonces ¿por qué no hacerlas intervenir
en la conjuración de estas nuevas amenazas? Están ahí, “disponibles” para ello. ¿Por qué no usarlas para afrontar el narcotráfico
y el terrorismo?
Ahora bien, según su relato, esto ocurre en una coyuntura en
la que los problemas en materia de seguridad se han expandido y
diversificado, configurando “un cuadro de situación que se agrava
cada día”:
[…] Nuestras fronteras terrestres quedan abandonadas a una situación
de absoluta vulnerabilidad, y se transforman en verdaderas autopistas
para el libre tránsito del contrabando y el tráfico de drogas. A esto se
suma el cielo libre, sin radares que controlen el ir y venir de aviones, sin
interceptores que permitan una captura y […] sin una ley de derribo que
le dé autoridad al Estado para obligar a descender a un avión detectado
en situación irregular. Y el mar, en paralelo, es una especio de territorio
de nadie, depredado por la pesca clandestina y la activa tarea de contrabandistas en medio de la escasa vigilancia […]. De nuestros puertos y aeropuertos salen cargamentos de drogas […]. Todo esto marca un cuadro
de situación que se agrava cada día y que para revertirse requerirá de
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una decisión política firme, y de un respaldo político sustantivo […]. Si la
democracia no se ocupa de la seguridad, la seguridad se va a ocupar de la
democracia […]. (Jaunarena, 2011: 321-322)

Ante esto, el exministro considera que el plexo normativo es
anacrónico, solo compatible con viejas concepciones sobre la defensa nacional y la seguridad interior en torno a un país que ya no
es el mismo, por lo que propone modernizarlo (Jaunarena, 2011),
dejando abierta la posibilidad de que las Fuerzas Armadas intervengan en ambas esferas.
En una exposición de factura reciente, Jaunarena (2011) fue
más preciso en su propuesta final:
[…] Hoy hay nuevos conflictos, diferentes amenazas, y muchas de ellas
con una dimensión y características diferentes. La comercialización de
la droga es un negocio en expansión a escala mundial, con la consiguiente dificultad para combatirlo. El terrorismo […] suma una característica impensada que acompaña el comportamiento de nuevos actores: el
fanatismo religioso que los guía […]. ¿Es adecuado el marco normativo
que nos rige para satisfacer las necesidades de seguridad y defensa que
requiere nuestra población? ¿Es eficaz auto limitar el empleo de nuestras
Fuerzas Armadas solo para el caso de una agresión externa, sin tener en
cuenta las características de la propia agresión? El mundo avanza imaginando nuevas repuestas a nuevas preguntas cuando las anteriores son
insuficientes. En ese nuevo escenario, es útil plantearse si analizar los conceptos de seguridad y defensa como compartimentos estancos tiene aún
vigencia, cuando cada vez más se visualiza a ambos como un continuo, al
que de esa forma debería abordarse. (Jaunarena, 2016: 4)

Asimismo, invita a estudiar la necesidad de que las Fuerzas
Armadas intervengan en “determinadas misiones” claramente
inscritas en la esfera de la seguridad interior:
[…] El principal problema que debemos enfrentar es que perdimos el control democrático de nuestro territorio, y me estoy refiriendo a nuestro espacio aéreo, marítimo y terrestre. Los controles del aire son notoriamente
insuficientes, carecemos de aviones interceptores y no tenemos leyes ade-
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cuadas para disuadir el vuelo ilegal. Nuestro mar está siendo depredado en su riqueza ictícola. Nuestra frontera terrestre resulta escasamente custodiada porque, con la idea de restaurar la seguridad en nuestros
núcleos urbanos, se está saturando a ellos con personal de gendarmería
que anteriormente estaba en aquel otro destino. Surge la idea de dar
respuesta a estos nuevos desafíos con el empleo del instrumento militar
para determinadas misiones. El tema merece ser estudiado con urgencia,
porque nuestra realidad así lo aconseja. No obstante, la decisión que se
tome debe estar acompañada por el marco legal que contemple el accionar de las fuerzas. Asimismo, el personal debe contar con la doctrina, el
adiestramiento y claras reglas adecuadas a la misión que se le asigne […].
(Jaunarena, 2016: 4)

Otro exponente de fuste de la tesis de la disponibilidad es el
exdiputado nacional del Partido Justicialista y exsecretario de Inteligencia Miguel Ángel Toma, quien en 2014 sostuvo con énfasis
la necesidad de impulsar la intervención militar en asuntos de
seguridad interior:

[…] No tiene sentido […] seguir manteniendo ociosos los enormes recursos
humanos y materiales que el Estado acumula en el ámbito de las Fuerzas
Armadas mientras crece exponencialmente el narcotráfico, las fronteras
son un colador y nuestro espacio aéreo es vulnerado sistemáticamente
por aviones con su carga de degradación y muerte para nuestros jóvenes. Qué importante sería, por ejemplo, que los helicópteros militares patrullaran las zonas calientes de los conglomerados urbanos y zonas de
frontera conducidos por pilotos militares, transportando a gendarmes y
policías que son los responsables de actuar en la prevención y represión
del delito. Notable sería el mejoramiento en la custodia de nuestras fronteras si se redistribuyeran unidades militares a lo largo de la misma sirviendo de apoyo en logística, transporte y comunicaciones a las fuerzas de
seguridad que deben controlarlas. Ni qué hablar del control del espacio
aéreo si tuviéramos radares adecuados, desplegados estratégicamente
y operados veinticuatro horas por día por personal de la Fuerza Aérea,
con comunicaciones adecuadas a un comando centralizado para detectar
cualquier intrusión en tiempo real. Ello implica un plan nacional de radarización del que mucho ha hablado el Gobierno y casi nada ha hecho y de
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una ley de intercepción de aeronaves que contemple, además, la provisión
de aviones adecuados para este tipo de operaciones y de fabricación nacional como lo es, por ejemplo, el Pucará […]. (Toma, 2014)

Por su parte, en 2015, Ángel Tello y Julio Spota (2015),91 analizando el rol de la inteligencia militar en Argentina de entonces,
formularon una crítica razonable a las contradicciones en las que
incurrió la gestión de Cristina Fernández respecto de las Fuerzas
Armadas. En efecto, el último gobierno kirchnerista, por un lado,
mantuvo vigente las normas que excluía a las Fuerzas Armadas
de la esfera de la seguridad interior y, por el otro, les hicieron
jugar un “creciente rol” en el control del narcotráfico que “podría
llegar a superar el cumplimiento de la función de apoyo logístico
asignada en los operativos como Escudo Norte y Fortín II”. Y sobre la base de esa crítica, alentaron la intervención militar para
conjurar las nuevas amenazas:
[…] La naturaleza híbrida de las nuevas amenazas demanda soluciones
creativas y actualizadas al formato específico presentado por el desafío
estratégico que representan. Empeorando el panorama, […] la conducción política nacional [kirchnerista] no atina a dar cuenta de la complejidad del problema por atarse a una visión estratégica nacional estrecha de
miras, a la impropiedad radicada en las limitaciones legislativas autoim-

puestas en la reglamentación de la ley de Defensa Nacional y a la falta
de coordinación orgánica entre las herramientas del Estado. La vastedad
del problema erigido por las «nuevas amenazas» exige la construcción de
una solución integral donde ingresen en igual medida la corrección de los
errores actuales y una revisión general de reglamentación de la Ley de
Defensa Nacional, junto a la formulación de esquemas estratégicos nacionales capaces de lidiar con las amenazas reales cifradas en el horizonte
de posibilidades abierto para la República Argentina en el siglo XXI. (Tello
y Spota, 2015: 33-34)
91.

En diciembre de 2015, en el gobierno nacional de Cambiemos, Tello asumió
como secretario de Estrategia y Asuntos Militares del Ministerio de Defensa y
Spota lo hizo como titular de la Escuela de Defensa Nacional, dependiente de la
misma cartera.
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Pues bien, estos exponentes de la derecha democrática tienen una posición tomada al respecto y una serie de argumentos
atendibles para sustentar la necesidad de involucrar a las Fuerzas
Armadas en asuntos de seguridad interna. Pero creen que antes
deben discutirse las bases normativas que regulan la defensa nacional y la seguridad interior y, a partir de ello, reformarlas para
que aquel involucramiento tenga plataformas legales y políticas
sustentables. Sin embargo, dejan de lado una cuestión fundamental: la asunción por parte de las Fuerzas Armadas del papel de
conjuración del narcotráfico y el terrorismo –en el marco de las
tendencias situacionales señaladas más arriba– convierten a estas instituciones en aparatos policiales que pueden robustecerse
con el tiempo, pero que seguirán siendo dispositivos defensivos
igualmente vetustos que los actuales. Sin que ellos lo pretendan,
instalan un dilema que puede resumirse en un interrogante central: ¿por qué no pensar y postular la reconversión de las Fuerzas Armadas en “guardias nacionales” o en “fuerzas de seguridad
intermedias”?
Por su parte, el progresismo –en cuya corriente se inscribe
el autor– sostiene la inconveniencia de aquello y la necesidad de
no modificar las normas del consenso básico. Para esta tribu, las
denominadas “nuevas amenazas” –en particular el narcotráfico–
deben ser atendidas mediante el dispositivo policial federal. Este
es tan vetusto y limitado como las Fuerzas Armadas lo son para
abordar las cuestiones defensivo-militares, pero sobre este aspecto se dice poco y nada. Lo que esto pone en evidencia es la
necesidad de reformar el sistema policial federal de manera integral, pero cuando el progresismo gobernó el país durante más de
una década no hizo nada al respecto.92 Al contrario, reprodujo el
sistema policial federal con todos sus defectos y anacronismos y,
con ello, contribuyó a legitimar la tesis de la disponibilidad.

92.

He trabajado este aspecto en Sain (2012-2013).
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CAPÍTULO 7
¿MILITARES HACIENDO DE POLICÍAS?

En medio de este contrapunto conceptual y político entre izquierdas y derechas democráticas, los militares volvieron a intervenir
en el campo de la seguridad interior. Lo hicieron de manera atenuada y soterrada, pero lo hicieron. Cristina Kirchner, de aparente inscripción en la tradición progresista, colocó a las Fuerzas
Armadas en el desarrollo de labores de control del narcotráfico
en la frontera norte, quebrando un consenso básico de dos décadas que su antecesor, Néstor Kirchner, había apuntalado política e
institucionalmente. Lo hizo al amparo de la influencia del general
César Milani y de algunos funcionarios políticos y de inteligencia
que eran de poca monta, pero que fueron eficaces a la hora de
moverse en el palacio.
Mauricio Macri reprodujo aquel dispositivo kirchnerista y,
además, estableció un conjunto de normas que instituyeron a las
Fuerzas Armadas como el ariete de una estrategia de interdicción
fronteriza para controlar el ingreso de drogas al país. Asimismo,
él y sus ministros vislumbran el poder militar como un reaseguro
institucional ante una eventual crisis social y política.
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Sin embargo, después de tres años de ejercicio del gobierno,
los funcionarios macristas no se animaron aún a llevar cabo las
reformas legales e institucionales que definitivamente faculten e
incorporen a las instituciones castrenses a atender los asuntos del
narcotráfico y del terrorismo. Ángel Tello, uno de los exponentes
más activos de la intervención militar en estos asuntos, se desempeñó entre diciembre de 2015 y julio de 2017 como secretario
de Estrategia y Asuntos Militares del Ministerio de Defensa, es
decir, viceministro de esa cartera, pero no hizo nada al respecto,
haciendo gala del karma que persigue –creo que injustamente– a
muchos radicales: hablan mucho cuando son oposición, pero hacen poco y nada cuando son gobierno.
En la actualidad, prima una “situación híbrida”. Por un lado,
siguen vigentes las leyes que prohíben la participación militar en
labores inscriptas en la seguridad interior y conviven con otras
normas de menor jerarquía que sí la habilitan, a contramarcha
de aquel plexo jurídico. Por otro lado, los militares volvieron a
operar “de hecho” como policías, pero lo hicieron de manera escondida, tímida y limitada, tal como observamos, dando forma a
una suerte de “militarización atenuada”.
Resta saber cómo se saldrá de esta hibridez o si esta se perpetuará. En cualquier caso, se deberían tener en cuenta algunas
condiciones y procesos que, aunque se inscriben en esferas ajenas o colaterales a las cuestiones defensivo-militares, podrían tener una gravitación determinante sobre estas. Las analizaremos
a continuación.
1. Estados Unidos y el predominio de la DEA
La “influencia de los Estados Unidos en la configuración institucional y en la estrategia de control del narcotráfico llevada a cabo
por Argentina” es determinante. El peso y el carácter concluyente
de Estados Unidos en la definición y formulación de políticas y
acciones de control del narcotráfico en nuestro país han sido permanentes desde la década de 1990, inclusive bajo las administraciones kirchneristas.
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Por cierto, la “norteamericanización de la seguridad” en la
región sudamericana ha sido un hecho y se ha estructurado en
torno del denominado “combate al narcotráfico”. Tal como señala Rodríguez Rejas (2017: 263), “la incidencia de la llamada
lucha contra el narcotráfico –que se integrará y, a veces, se confundirá con la amenaza del terrorismo– ha marcado la política
de seguridad de Estado Unidos hacia América Latina a lo largo
del todo el ciclo (neo)conservador-neoliberal”. Ello ha implicado
la conformación en los países de la región de bases normativas,
estructuras gubernamentales y dispositivos militares y policiales
especializados, los cuales fueron patrocinados y financiados por
diferentes agencias políticas, de seguridad y castrenses norteamericanas. Pero en torno a este tema, el área de interés estratégico de Estados Unidos se limitó a Colombia, Centroamérica, México y el Caribe (Rodríguez Rejas, 2017: cap. VIII).
El Cono Sur y Argentina no han sido relevantes en materia de
seguridad para el país del norte. En lo atinente al control del narcotráfico, nuestro país no es un productor regional de drogas ni constituye una plataforma de tráfico internacional importante y, menos
aún, de tráfico hacia Estados Unidos, el cual es inexistente. La importancia de Argentina es baja y está fundamentalmente centrada
en la necesidad de “generar conocimiento y seguimiento de la trama narco dentro del país y de las acciones de tráfico internacional
llevadas a cabo por organizaciones extranjeras o locales”. Para ello
basta con la producción de inteligencia que desarrollan en nuestro
país algunos organismos de seguridad norteamericanos.
La magnificación del problema del narcotráfico en Argentina
constituye un planteo discursivo de sectores políticos y académicos de la derecha y en particular de la derecha militarista estrechamente vinculada a los intereses y acciones de las agencias
policiales y militares norteamericanas. Pero, tal como lo destaca
Tokatlian (citado en Pikielny, 2017), afirmar que Argentina está
en proceso de colombianización o mexicanización, aunque no se
cuente con un diagnóstico realista del fenómeno, es infundado:
[…] Argentina nunca ha tenido ni tiene la dimensión de un fenómeno parecido al de Colombia o al de México, sin embargo, hay un discurso per-
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sistente y recurrente de la mayoría de los líderes políticos, funcionarios
y especialistas que insisten en “colombianizar” o “mexicanizar” nuestra
situación. […] [Esto] no solo es exagerado. Es errado. En buena medida
asumimos un conjunto de principios o parámetros para evaluar la situación de la Argentina que no tienen que ver efectivamente con lo que pasa
en el país […]. (Tokatlian citado en Pikielny, 2017)

En materia de control del narcotráfico, el anclaje institucional
de Estados Unidos en Argentina tiene su eje estructurante en el
accionar de la Drug Enforcement Administration (DEA), la agencia
norteamericana encargada del control del narcotráfico y las drogas dentro y fuera de su país, y no en el grupo militar que representa el US Southern Command en la embajada norteamericana.
En nuestro país, la DEA conformó durante los últimos veinte
años una red amplia y diversificada de provisión de información
procedente de numerarios y secciones especializadas de las policías y fuerzas de seguridad federales y provinciales sobre los que
la agencia mantiene un enorme ascendiente. Ese esquema también cuenta con los aportes de narcos “controlados” o cooptados
por la agencia, así como con ciertos jueces y fiscales federales y
provinciales que consideran relevantes. Además de regentear
esta estructura informativa, la DEA también ejerce influencia sobre sus integrantes y hasta los dirige en función de regular el negocio criminal o su respuesta policial y judicial. Cuando hay que
conocer, judicializar y desbaratar un grupo criminal en Argentina, se hace. Y cuando hay que dejarlos desarrollar las actividades
delictivas, también se los deja. La legalidad argentina no cuenta,
sino las necesidades de la agencia norteamericana, garantizando
un flujo de información y de mercancías que le otorga a la DEA un
lugar directivo en la componenda estatal encargada de “controlar” el narcotráfico.
Esta estructura de información y “regulación” del narcotráfico permanece incólume y está activa. En gran medida lo está por
las estrechas relaciones y vínculos que la DEA ha entablado con
los principales dirigentes y funcionarios gubernamentales de los
últimos gobiernos nacionales, en particular de las administraciones kirchnerista y macrista, así como con numerosos gobernado150
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res y políticos provinciales de todos los signos políticos. Al amparo del influjo o la sumisión a los designios de la DEA, el grueso
de la política argentina sigue casi naturalmente las perspectivas,
prioridades y objetivos que sus directivos formulan en nuestro
país. Vale decir que, en Argentina, la DEA dirige y gerencia “en las
sombras” el dispositivo político, institucional, judicial y policial
de inteligencia y operacional más desenvuelto y sofisticado en el
control del narcotráfico o, más bien, en la generación de información y en la regulación del grifo del tráfico internacional que
se desarrolla a través de nuestro país. La DEA, así, es la máxima
autoridad en la materia.
Nada de todo esto existe en el ámbito de la defensa nacional o de las Fuerzas Armadas. La militarización del control del
narcotráfico o la paulatina injerencia castrense en este terreno
no solo no garantizan aquellos objetivos de información y regulación, sino que bien pueden poner en jaque ese esquema que fue
larga y trabajosamente construido en nuestro país. Todo parece
indicar que, para Estados Unidos, en Argentina, el control del narcotráfico es un asunto policial y judicial y, por ende, está inscripto
en la agenda del Ministerio de Seguridad. Por lo tanto, todo pasa
por la DEA –no por el Grupo Militar de la representación diplomática norteamericana– y por su interlocutor privilegiado, que es
el Ministerio de Seguridad, actualmente conducido por Patricia
Bullrich, quien fue designada en ese cargo con la convalidación de
la embajada norteamericana solícitamente requerida por Macri.
Es por ello que, para el gobierno macrista, el peso de los asuntos de la seguridad y de las agencias de seguridad en comparación con los asuntos defensivo-militares es significativamente
superior. Como un reflejo de ello, este gobierno también le asigna
una gran relevancia a la seguridad y al Ministerio de Seguridad
y no le da una importancia superlativa (a veces, ninguna) a los
asuntos defensivo-militares y al Ministerio de Defensa.
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2. Coqueteo macrista y militarización gestual
Más allá del histrionismo oficial, “el gobierno macrista viene haciendo una suerte de «coqueteo institucional»” con los actores internacionales y locales partidarios de la militarización del control
del narcotráfico –e, inclusive, del terrorismo–, pero no ha dado el
paso concreto de derrumbar las barreras legales y reglamentarias que impiden la intervención directa de las Fuerzas Armadas
en estos asuntos”. Se trata de una suerte de “militarización discursiva y gestual” pero no de una militarización institucional directa.
Es cierto lo que señala Luciano Anzelini (2017) en un trabajo
de reciente factura de que el conjunto de medidas adoptadas por
el gobierno nacional en materia de incumbencia militar en asuntos de seguridad que están vedados legalmente –en particular el
Decreto N° 228/16, la Resolución N° 154-E/17, el convenio con la
Guardia Nacional del Estado de Georgia y la continuidad del despliegue de efectivos del Ejército Argentino en la frontera norte,
que se vino desarrollando desde 2013– “constituyen un avasallamiento sobre el ordenamiento normativo vigente en materia de
defensa externa y seguridad interior”. Ello, sumado a “la avalancha de declaraciones de funcionarios públicos, incluidas las del
propio presidente de la nación y de su ministro de Defensa, abogando por la intervención de las Fuerzas Armadas en materias
que, según las leyes argentinas, no son de su competencia principal tales como el narcotráfico y el terrorismo” (Anzelini, 2017:
60), configuró un panorama proclive a la militarización. Pero, en
concreto, no propusieron y no llevaron a cabo la reforma de las
bases legales regulatorias de la defensa nacional y la seguridad
interior ni avanzaron, al menos, en la derogación o modificación
del Decreto N° 727/06.
El gobierno macrista no quiso o no se animó a llevar a cabo
ninguna de estas acciones, lo que perpetúa aquella situación híbrida ya instalada por el último kirchnerismo que, en verdad,
configura una suerte de “militarización mojigata y soterrada”.
Las dudas oficiales quizás deriven de la ausencia de un consenso mayoritario entre los integrantes de las Fuerzas Armadas a
favor de su involucramiento en asuntos de seguridad interior. Tal
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como lo ha señalado Tokatlian (2017c), esta aparece como una de
las razones por las cuales, por el momento, se ha optado por no
avanzar en la militarización directa del control del narcotráfico:

[…] Es posible que un buen número de [los militares activos] se oponga
a vincularse a una “guerra contra las drogas” que ha sido fallida en
distintas latitudes. Muchos saben que si hay un fiasco serán las fuerzas
armadas y no la dirigencia política la que pagará los platos rotos. Varios
entienden que el debate sobre los militares y el combate anti-drogas no
disimula la ausencia de una política integral de defensa. Saben además
que un equipamiento para tareas internas anti-narcóticos no sustituye
la falta de un reequipamiento para la defensa externa. […] [Además],
si los militares quisieran lanzarse contra el narcotráfico, no faltarán
incentivos para montarles operaciones que desnuden sus corruptelas.
(Tokatlian, 2017c)

Los militares saben o intuyen que están ante un dilema institucionalmente peligroso del que no saldrán airosos ocurra lo que
ocurra, pero las incógnitas al respecto van más allá de esto.
En un artículo periodístico reciente, Daniel Gallo (2017) dio
cuenta del brete en el que está metido el gobierno macrista. La
desaparición del submarino ARA San Juan y sus cuarenta y cuatro
tripulantes en las profundidades del Mar Argentino por desperfectos técnicos apuntaló algunas consideraciones que ya estaban
rodando en los despachos de Presidencia de la Nación acerca de
qué hacer con las Fuerzas Armadas. Algunos funcionarios retomaron la antigua idea ventilada a fines de 2001 de fusionar la Armada Nacional con la Prefectura Naval Argentina y que el Ejército
Argentino asumiera las funciones de seguridad de frontera que
posee la Gendarmería Nacional y la libere para tareas de control
de conflictos sociales y seguridad urbana. Y lo hacen impulsados
por las mismas razones que se impusieron entonces: la “asignación de recursos” y la necesidad de ajustes en el Estado. Pero
otros funcionarios, en cambio, sostienen que “la separación de
funciones es un gasto que vale la pena”. Un contrapunto abierto
(Gallo, 2017).
Con sagacidad, Gallo (2017) plantea algunos interrogantes e
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incógnitas acerca de la viabilidad de la propuesta de fusión institucional y militarización de algunas labores de la seguridad interior:

Si la Armada asume el control de la Prefectura –estudio que trascendió
sin ponerse aún en debate oficial–, el control de la pesca ilegal […] estaría
bajo la supervisión absoluta de militares. Es un rol claramente policial
de verificar licencias, detener a infractores y originar una causa judicial
como auxiliares de la Justicia. En esa situación debería pensarse en unidades de mar idóneas para la tarea. Misiles antibuques no serían necesarios,
ya que la Prefectura hundió, llegado el caso, pesqueros con ametralladoras calibre 50. En los ríos la situación sería más compleja, porque la Prefectura se encarga de evitar el ingreso de drogas. Entonces los egresados
de la Escuela Naval deberían pensar en el narcotráfico como adversario y
prepararse para eso. Buzos tácticos contra básicas canoas de contrabandistas. Además deberían ser reformuladas las leyes de Defensa Nacional,
Seguridad Interior e Inteligencia. El narcotráfico es uno de los mayores
peligros para la Argentina. Aunque su banda emblemática, Los Monos [de
Rosario], no parece un desafío tan grande como para modificar el trípode
legislativo más importante de la democracia argentina. (Gallo, 2017)

El periodista se pregunta “si los militares están capacitados
hoy para actuar en temas de seguridad”, dando cuenta de un aspecto poco considerado en el debate acerca de las capacidades y
destrezas militares para llevar a cabo operaciones de seguridad
interior: las labores policiales que las Fuerzas Armadas desarrollaron durante más de una década en misiones de paz ordenadas
por las Naciones Unidas.93
93.

Durante las últimas dos décadas, numerosos miembros de las tres Fuerzas Armadas argentinas –cerca de 40.000– participaron de una treintena de las denominadas “Operaciones de Mantenimiento de la Paz”, organizadas y dirigidas
por las Naciones Unidas y llevadas a cabo en diferentes lugares del mundo. Tal
como lo explica Juan Alberto Rial, esas operaciones implicaban desde el establecimiento de “observadores militares no armados o «boinas azules»” en zonas
de conflicto a los efectos de cumplir el “rol de supervisión y vigilancia” y de producción y canalización de información a la organización internacional, hasta la
conformación y despliegue de “fuerzas armadas integradas bajo mando militar”
[los “cascos azules”] con la misión de “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
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[…] Más de 15.000 militares argentinos participaron en operaciones netamente perfiladas a la seguridad urbana en Haití. Y fueron adiestrados
para cumplir esa misión por orden de los sucesivos gobiernos kirchneristas.
¿Tuvieron denuncias allí? No. Pero aquí la situación es diferente. La Argentina tiene un esquema de seguridad envidiado en el mundo. Solo Francia,
Chile, Italia, España y los Estados Unidos cuentan con unidades intermedias
–Gendarmería y Prefectura– que permiten subir un nivel desde el escalón policial sin recurrir al poder de fuego militar. Brasil quiere hace años
replicar esa alternativa para que su Ejército no tenga la obligación de
entrar de tanto en tanto en las favelas de Río de Janeiro. (Gallo, 2017)

Y el remate resulta interesante:

Entonces, ¿qué rol le queda a las Fuerzas Armadas? El más importante:
prepararse para cumplir su misión primaria. Si la política lo señalase claramente, los militares dejarían de buscar opciones para sentirse reconocidos y útiles. El bombero profesional no necesita transformarse en un
docente para justificar las horas sin incendios. (Gallo, 2017)

Pero hay un problema mayor: “en el mundillo defensivo-militar, ya sea entre los dirigentes y funcionarios del sector gubernamental así como entre los uniformados e intelectuales militaristas, prima un notorio desconocimiento acerca de las modalidades
complejas de la criminalidad, como también de lo que es «hacer
seguridad interior»”. Dicho de otro modo, “se ignora en qué consiste desenvolver labores policiales frente a la criminalidad compleja”. En los términos de la metáfora de Gallo: el bombero no
sabe ni por asomo de qué se trata la actividad docente.

del gobierno, colaborar en la preservación del orden público”, entre otras. En
muchas de las últimas operaciones desarrolladas por tropas argentinas abarcaron acciones policiales de mantenimiento del orden (Rial, 2017).
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3. Narcotráfico subordinado al Estado
El crimen organizado constituye un “fenómeno criminológico
sustancialmente complejo, diversificado y multifacético”:

El crimen organizado configura una actividad o emprendimiento delictivo llevado a cabo por grupos y organizaciones con diferentes grados y
niveles de estructuración, y que se articula en torno de negocios económicos generalmente dedicados a la provisión de bienes y/o servicios. Así y
todo, el crimen organizado no se limita exclusivamente a acciones ilegales
sino que está sustancialmente entrelazado con la economía legal y con la
sociedad en su conjunto. (Sain, 2017a: 9)

La criminalidad organizada, en particular el narcotráfico,
configura una actividad delictiva profesionalizada que tiene
como meta fundamental la generación de “ganancias económicas” y, en la mayoría de sus modalidades, se estructura en torno
de “mercados ilegales” en los que se proveen y adquieren diversos bienes y servicios y que, como se dijo, combinan “acciones
ilegales y acciones legales”. Además, el desarrollo de tal emprendimiento en el tiempo y a través de la articulación de complejas
interacciones entre grupos y actividades diversas requiere de
una condición de posibilidad fundamental: la “protección estatal” mediante el acuerdo, en un plano de subordinación o mediante la imposición, con las diferentes autoridades policiales,
políticas y/o judiciales. Es decir, “no hay posibilidad de expansión y consolidación del crimen organizado sin ningún tipo de
protección o resguardo estatal”.
El especialista mexicano Carlos Flores Pérez (2009), teniendo
en cuenta estos aspectos, asevera que el crimen organizado es “un
sistema de relaciones sociopolíticas perdurables, caracterizadas
por el establecimiento de redes clientelares de cooperación entre
criminales profesionales y funcionarios públicos”. Se trata de
relaciones clientelares donde el patrón y el cliente pueden ser indistintamente funcionarios o criminales, de acuerdo con las condiciones sociopolíticas que imperen en el medio en el cual se desarrolla el vínculo y pueden
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articularse por medio de una amplia variedad de estructuras organizativas
en mayor o menor grado jerarquizadas. (Flores Pérez, 2009: 88)

He aquí un aspecto fundamental del asunto: el vínculo entre
el crimen organizado y el Estado, o, más precisamente, entre el
crimen organizado y los gobiernos, el cual constituye un aspecto
fundamental para dar cuenta del desarrollo y estructuración de
los emprendimientos criminales complejos. Flores Pérez afirma
que “la noción de perdurabilidad” de esta modalidad criminal
“obliga a pensar en la existencia de vínculos de protección de la
autoridad política hacia las actividades delictivas y aquellos quienes las llevan a cabo, como elemento sine qua non para el desarrollo de las mismas, independientemente del grado en que esa
protección se encuentre” (Flores Pérez, 2009: 89):
Mientras más poderosa sea la organización criminal, mientras más amplia sea la dimensión de sus operaciones y mientras más vasto sea el territorio donde lleva a cabo sus actividades, más imprescindible resulta el
nexo con la autoridad política, se encuentre esta centralizada o fragmentada. La única excepción posible es cuando el Estado ha perdido por completo el control sobre un área geográfica ubicada dentro de su territorio,
en donde la organización criminal opera […]. (Flores Pérez, 2009: 94)

Por cierto, la relación entre el crimen organizado y el Estado
es “instrumental”. El objetivo fundamental de aquel es la generación de ganancias económicas y, en función de ello, la vinculación
cooperativa con el Estado es imprescindible. El crimen organizado no tiene interés en “confrontar al Estado”, ya que “no persigue
por sí mismo un fin político” (Flores Pérez, 2009: 90). Solo excepcionalmente enfrenta al Estado.
Ahora bien, en Argentina, tal como abordé en un libro de reciente edición (Sain, 2017b), todo indica que el narcotráfico está
“subordinado” de manera directa a las policías y de forma indirecta a los gobiernos que consienten el gobierno policial de los territorios y poblaciones y la ilegalidad en la regulación del crimen:
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[…] “En la Argentina el narcotráfico está estatizado” o, dicho de otra
manera, es “regulado estatalmente”. Así, en nuestro país no hay emprendimiento criminal abocado al narcotráfico que no tenga al menos
algún grado de protección o cobertura policial, o en el que la policía no
participe como un actor central. Además, esa mecánica cuenta con el
consentimiento –directo o indirecto, activo o latente– de los diferentes
gobiernos políticos, de derecha o de izquierda, en la medida en que eso
les asegure una gobernabilidad serena, calma y sin sobresaltos, que no
cuestione de manera radical los intrincados sistemas de la seguridad.
(Sain, 2017b: 16)

Se trata de una forma de gobernabilidad política de la seguridad y, más específicamente, de “gestión y control de la criminalidad compleja” asentada en un “doble pacto”:

En nuestro país, la mayoría de los vínculos articulados entre policías y
criminales se inscribe en un conjunto de prácticas institucionalizadas mediante las cuales el Estado “regula” el delito. No se trata solo de una “componenda policial-criminal” sino de una forma de “gobernabilidad política
de la seguridad” y, específicamente, de una forma de “gestión y control de
la criminalidad compleja” que ha implicado la intervención de un actor
dominante en la trama: los “gobiernos políticos”. Esa forma de gobernabilidad y gestión se ha materializado en un “pacto de doble vía”. Por un lado,
un “pacto político-policial”, que implicó la delegación del gobierno de la
seguridad pública, por parte de las sucesivas autoridades gubernamentales, a las cúpulas policiales. Por otro lado, un “pacto policial-criminal”
concretado en el control de los delitos –en especial, los de criminalidad
compleja– por parte de la policía, en cuanto regulan y, a menudo, participan en la trama. (Sain, 2017b: 29-30)

La magnitud de los emprendimientos del narcotráfico en
nuestro país es creciente, pero exigua si se la compara con otros
países de la región como Brasil. La envergadura operacional y financiera de las organizaciones narcotraficantes locales es menor
y están sometidas a la protección o regulación policial, sin capacidad alguna para sacudirse el yugo de esa subordinación. Como
contracara de ello, las deficiencias de la mayoría de las policías y
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la sistemática ilegalidad de muchas de sus prácticas completan
un panorama pavoroso al respecto.
Tokatlian aborda de manera integral este “contubernio” entre
política, narcos y policías y señala que cualquier acción políticoinstitucional seria para desandar esa entente debe partir de conjurar la regulación policial:

Aquí lo que opera en la Argentina es una suerte de “triple P”: aquí hay un
contubernio entre punteros [políticos], entre pandillas y entre policías.
Si no atacamos ese contubernio, que es poderoso […], y no se concentra
específicamente en la acción inicial sobre la policía, estaremos con renuncias de comisarios, grandes logros porque se [secuestraron] grandes cantidades de sustancias psicoactivas, pero estaremos en la misma situación.
Aquí el problema […] es la creciente autonomización de la policía [y que
ahora] la política va detrás del negocio, […] ni siquiera controla muchas
de la redes, núcleos o pandillas que están asociadas en este negocio. Y, en
consecuencia, el costo lo paga la política, pero el beneficio lo tienen [los]
narcos y [los] policías. (O’Donnell, 2017)

En concreto: quien quiera tomar cuenta –conceptual o institucionalmente– del narcotráfico en Argentina debe partir de la
regulación policial y política de este.
Por lo tanto, este embrollado fenómeno es el que las Fuerzas Armadas deberían prevenir y conjurar si se les atribuyesen
labores en materia de seguridad interior para controlar el narcotráfico. No solamente deberán desarticular organizaciones
criminales complejas que entrelazan acciones legales e ilegales,
sino que, además, deberán identificar y desandar la protección o
regulación estatal de aquella criminalidad en su escalón policial,
judicial y política. Asimismo, deberán hacerlo siguiendo reglas de
procedimientos muy específicas y extrañas a la actividad militar:
las normas procesales penales.
Para las Fuerzas Armadas, todo esto puede convertirse en un
“gran lío institucional”.
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4. ¿De qué se trata “hacer” seguridad interior?
“Hacer seguridad interior” no es patrullar fronteras, selvas, campos, ciudades, ríos, lagos y mares, inspeccionar o interceptar vehículos, naves, aeronaves o personas, espiar sospechosos o ciudadanos o hacer vigilancia radárica. Tampoco consiste en brindar
“apoyo logístico” al accionar de las fuerzas de seguridad o, peor
aún, encubrir, como se ha hecho, bajo el paraguas del “apoyo logístico” a alguna forma de intervención militar tímida y mojigata
para no “ensuciarse los pies”.
“Hacer seguridad interior” es “aplicar la ley”, es decir, hacer
“labores preventivas” guiadas por los protocolos administrativos
que regulan las actividades de las policías y fuerzas de seguridad
federales, y llevar a cabo “investigaciones criminales complejas”
o participar como “asistente de la persecución penal” dirigida
por las autoridades judiciales competentes, todo ello guiado por
la envergadura y despliegue de la problemática criminal. Pero, en
concreto, ¿en qué consiste la prevención e investigación criminal?
En primer lugar, las “acciones preventivas” requieren o deben
ser guiadas por un diagnóstico acerca de la criminalidad que se
pretende conjurar. Ese diagnóstico deriva de la obtención de información y el análisis de ese conjunto de problemáticas. Se trata,
sin más, de la producción de “inteligencia criminal compleja”.
En el caso en que las Fuerzas Armadas intervengan en este
tipo de actividades policiales deberán producir estos saberes, o
estos deberán ser provistos por las policías y fuerzas de seguridad federales, por la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal
del Ministerio de Seguridad o, en su defecto, por la DEA. Si las autoridades gubernamentales habilitasen a las Fuerzas Armadas a
hacer inteligencia criminal compleja, estas deberán atravesar por
un intrincando proceso de aprendizaje institucional de una labor
hasta ahora desconocida por sus numerarios: diseñar y promulgar protocolos específicos y articular poco a poco una compleja
red de información y análisis. Los que crean que hacer inteligencia criminal compleja es algo parecido a hacer inteligencia militar –estratégica o táctica– para la guerra deberán iniciar estudios
rápidamente para apaciguar su ignorancia al respecto.
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Asimismo, si las Fuerzas Armadas –superado este escollo
mayúsculo– produjesen inteligencia criminal compleja y dieran
cuenta así de las deficiencias históricas del sistema policial federal o de la vergonzante dependencia de este de la inteligencia
aportada por la DEA, ¿cuánto tiempo se demoraría en que surjan los primeros conflictos institucionales? Y si, por el contrario,
las Fuerzas Armadas solo interviniesen en labores de seguridad
interior sobre la base de la inteligencia criminal aportada por el
sistema de seguridad federal o por la DEA, ¿cuánto tiempo tolerarían ser los “perritos falderos” de los policías o de los “gringos”,
actores muchas veces sospechados de “regular” el negocio criminal más que conjurarlo?
Ahora bien, desarrollar actividades de prevención del crimen
coloca a quien las hiciese ante la posibilidad de afrontar un sinnúmero de circunstancias, pero algunas de ellas son relevantes y
están regladas en las normas penales y procesales-penales: la detención sin orden judicial, la detención ante flagrancia, la requisa
personal sin orden judicial y la legítima defensa.
La detención sin orden judicial es la obligación instituida en
el Código Procesal Penal (artículo 284) para los “funcionarios y
auxiliares de la policía” de “detener” a una persona “sin orden judicial” en determinadas circunstancias:
Artículo 284°.- Los funcionarios y auxiliares de la policía tienen el deber
de detener, aun sin orden judicial:

1°) Al que intentare un delito de acción pública reprimido con pena
privativa de libertad, en el momento de disponerse a cometerlo.
2°) Al que fugare, estando legalmente detenido.
3°) Excepcionalmente a la persona contra la cual hubiere indicios vehementes de culpabilidad, y exista peligro inminente de fuga o de serio
entorpecimiento de la investigación y al solo efecto de conducirlo ante
el juez competente de inmediato para que resuelva su detención.
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4°) A quien sea sorprendido en flagrancia en la comisión de un delito
de acción pública reprimido con pena privativa de libertad.
Tratándose de un delito cuya acción dependa de instancia privada, inmediatamente será informado quien pueda promoverla, y si este no presentare la denuncia en el mismo acto, el detenido será puesto en libertad.

Por su parte, la detención en flagrancia se produce cuando el
autor de un delito es “sorprendido” en el mismo momento de “intentarlo, cometerlo, inmediatamente después”, cuando es perseguido o tiene objetos o rastros que permitan suponer que “acaba
de participar de un delito”:
Artículo 285.- Habrá flagrancia si el autor del delito fuera sorprendido en
el momento de intentarlo, cometerlo, inmediatamente después, si fuera
perseguido o tuviera objetos o presentase rastros que permitieran sostener razonablemente que acaba de participar de un delito.

Por lo tanto, la “flagrancia” se configura cuando el autor está
intentando o ejecutando el delito o cuando acaba de consumarlo
y es descubierto, mientras que la “cuasi-flagrancia” se constituye
cuando el autor del delito huye del lugar del hecho y es perseguido por la policía, la víctima u otras personas, y la “flagrancia presunta” cuando al autor se lo intercepta con rastros que permitan
presumir que acaba de participar en el delito.
En cualquier caso, ante una detención sin orden judicial, la
persona detenida debe ser puesta a disposición de la autoridad
judicial en un corto período de tiempo:
Artículo 286°.- El funcionario o auxiliar de la policía que haya practicado
una detención sin orden judicial deberá presentar al detenido inmediatamente en un plazo que no exceda de seis (6) horas, ante la autoridad
judicial competente.

La requisa personal sin orden judicial está orientada a la prevención de delitos, pero constituye una facultad que solo se puede ejercer en el marco de ciertas condiciones:
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Artículo 230° bis.- Los funcionarios de la policía y fuerza de seguridad, sin
orden judicial, podrán requisar a las personas e inspeccionar los efectos
personales que lleven consigo, así como el interior de los vehículos, aeronaves y buques, de cualquier clase, con la finalidad de hallar la existencia
de cosas probablemente provenientes o constitutivas de un delito o de elementos que pudieran ser utilizados para la comisión de un hecho delictivo
de acuerdo a las circunstancias particulares de su hallazgo siempre que
sean realizadas:
a) con la concurrencia de circunstancias previas o concomitantes que
razonable y objetivamente permitan justificar dichas medidas respecto de persona o vehículo determinado; y,
b) en la vía pública o en lugares de acceso público.
La requisa o inspección se llevará a cabo, de acuerdo a lo establecido por
el 2° y 3° párrafo del artículo 230, se practicarán los secuestros del artículo 231, y se labrará acta conforme lo dispuesto por los artículos 138
y 139, debiendo comunicar la medida inmediatamente al juez para que
disponga lo que corresponda en consecuencia.
Tratándose de un operativo público de prevención podrán proceder a la
inspección de vehículos.

Asimismo, el recurso de las policías al uso de la fuerza para
protegerse a sí mismo y a terceros debe cumplir con los requisitos
de la “legítima defensa” establecidos en el artículo 34 del Código
Penal de la Nación. Primero, que exista una “agresión ilegítima”,
es decir, que exista una “conducta humana, agresiva y antijurídica” (Zaffaroni, 2000: 619). Segundo, que medie una “necesidad
racional del medio empleado para impedirla o repelerla”, es decir
que la defensa sea proporcional a la agresión desplegada por el
agresor. Y tercero, que no haya existido ningún tipo de “provocación” de parte de quien se defiende:
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Artículo 34°.- No son punibles:
[…]
6°. El que obrare en defensa propia o de sus derechos, siempre que concurrieren las siguientes circunstancias:
a) Agresión ilegítima.
b) Necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla.
c) Falta de provocación suficiente por parte del que se defiende […].

Colmegna y Nascimbene (2015) sostienen que la legítima
defensa adquiere una relevancia especial para los funcionarios
policiales o que desempeñan tareas policiales, ya que, en estos
casos, se “debe utilizar proporcionalmente la fuerza a la luz de los
estándares requeridos por el derecho público” derivados de “las
obligaciones de derechos humanos a las que el Estado argentino
se ha sometido”, por lo que “el funcionario policial debe utilizar
proporcionalmente la fuerza”:
El policía es un funcionario estatal y dado su rol específico y su entrenamiento previo, no puede ser considerado como cualquier ciudadano al
momento de analizar su actuación en legítima defensa. En este sentido,

debe cumplir con las exigencias de los compromisos del Estado argentino
en materia de derechos humanos. Sin duda ello contribuirá a determinar
con mayor precisión las responsabilidades de las fuerzas de seguridad al
momento de emplear un arma de fuego, lo que redundará en un accionar
más diligente por parte de aquellas, evitará que se consagre la impunidad
de los efectivos que no emplean sus armas de acuerdo a los estándares vigentes y asegurará que los familiares de las víctimas de estos hechos puedan obtener justicia. En este sentido, avalar el estándar del uso proporcional de la fuerza por parte del funcionario policial implica una doble tarea.
Por un lado, los magistrados deben compatibilizar las normas propias del
derecho penal con las del derecho internacional de los derechos humanos
al momento de analizar la actuación de las fuerzas de seguridad. Pero,
por otro, es menester que durante la etapa de capacitación y formación
de los funcionarios policiales se haga especial hincapié en el requisito de
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la proporcionalidad. Algo no menor si queremos funcionarios comprometidos con un uso no abusivo de la fuerza que se enmarque dentro de las
exigencias de derechos humanos. (Colmegna y Nascimbene, 2015: 426)

Entretanto, en el marco de las labores preventivas, es usual
que las policías deban afrontar situaciones delictivas. Y cuando
ello ocurre, ya están incursas en los actos iniciales de la “instrucción” de una investigación penal preparatoria, tal como lo regula
el Código Procesal Penal de la Nación.
Según estas normas procesales, toda institución policial o en
función policial debe actuar como “auxiliar de la justicia” y, en
función de ello, tiene la obligación de intervenir en la “investigación” de los delitos conocidos o denunciados y, en particular,
de evitar las consecuencias ulteriores más gravosas, dar con los
“culpables” y congregar “pruebas”:

Artículo 183°.- La policía o las fuerzas de seguridad deberán investigar,
por iniciativa propia, en virtud de denuncia o por orden de autoridad
competente, los delitos de acción pública, impedir que los hechos cometidos sean llevados a consecuencias ulteriores, individualizar a los culpables y reunir las pruebas para dar base a la acusación […].

Pero esas funciones deben ser desenvueltas de acuerdo con
un conjunto de “atribuciones, deberes y obligaciones” muy específicas y que están expresamente regladas. Entre estas facultades
y obligaciones se destacan las de preservar la escena del crimen,
asegurar personas y lugares, aprehender presuntos culpables, disponer allanamientos, requisas y secuestro de efectos –conforme
reglas de procedimiento muy ceñidas–, interrogar testigos y usar
la fuerza pública en caso de ser necesario:
Artículo 184°.- Los funcionarios de la policía o de las fuerzas de seguridad
tendrán las siguientes atribuciones:
1°) Recibir denuncias.
2°) Cuidar que los rastros materiales que hubiere dejado el delito sean
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conservados y que el estado de las cosas no se modifique hasta que lo
disponga la autoridad competente.
3°) Disponer, en caso necesario, que ninguna de las personas que se
hallaren en el lugar del hecho o sus adyacencias, se aparten de aquél
ni se comuniquen entre sí mientras se llevan a cabo las diligencias que
correspondan, de lo que deberá darse cuenta inmediatamente al juez.
4°) Si hubiera peligro de que cualquier demora comprometa el éxito de
la investigación, hacer constar el estado de las personas, de las cosas
y de los lugares, mediante inspecciones, planos, fotografías, exámenes
técnicos y demás operaciones que aconseje la policía científica.
5°) Disponer con arreglo al artículo 230, los allanamientos del artículo
227, las requisas e inspecciones del artículo 230 bis y los secuestros
del artículo 231, dando inmediato aviso al órgano judicial competente.
6°) Si fuere indispensable, ordenar la clausura del local en que se suponga, por vehementes indicios que se ha cometido un delito grave, o
proceder conforme al artículo 281 dando inmediato aviso al órgano
judicial competente.
7°) Interrogar a los testigos.
8°) Aprehender a los presuntos culpables en los casos y formas que este
Código autoriza y disponer su incomunicación cuando concurran los
requisitos del artículo 205, por un término máximo de diez (10) horas,
que no podrá prolongarse por ningún motivo sin orden judicial.
En tales supuestos deberá practicarse un informe médico a efectos de verificar el estado psicofísico de la persona al momento de su aprehensión.
9°) En los delitos de acción pública y únicamente en los supuestos del
artículo 285, requerir del sospechoso y en el lugar del hecho noticias
e indicaciones sumarias sobre circunstancias relevantes para orientar
la inmediata continuación de las investigaciones. Esta información no
podrá ser documentada ni tendrá valor alguno en el proceso.
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10) No podrán recibir declaración al imputado. Solo podrán dirigirle
preguntas para constatar su identidad, previa lectura que en ese caso
se le dará en alta voz de los derechos y garantías contenidos en los
artículos 104, párrafo 1° y último, 197, 295, 296 y 298 de este Código,
de aplicación analógica al caso, todo ello bajo pena de nulidad en caso
de así no hacerse, sin perjuicio de la comunicación que hará el juez a
la autoridad superior del funcionario a los efectos de la debida sanción
administrativa por el incumplimiento.
Si hubiese razones de urgencia para que el imputado declare, o éste manifestara su deseo de hacerlo, y el juez a quien corresponda intervenir
en el asunto no estuviere próximo, se arbitrarán los medios para que su
declaración sea recibida por cualquier juez que posea su misma competencia y materia.
11) Usar de la fuerza pública en la medida de la necesidad.
Los auxiliares de la policía y de las fuerzas de seguridad tendrán las mismas atribuciones, deberes y limitaciones que los funcionarios para los casos urgentes o cuando cumplan órdenes del tribunal.

Además, los procedimientos deben ser comunicados y registrados en “actuaciones de prevención” muy detalladas:

Artículo 186°.- Los encargados de la prevención comunicarán inmediatamente al juez competente y al fiscal la iniciación de actuaciones de prevención. Bajo la dirección del juez o del fiscal, según correspondiere, y en
carácter de auxiliares judiciales, formarán las actuaciones de prevención
que contendrán:
1°) Lugar y fecha en que fueron iniciadas.
2°) Los datos personales de quienes en ellas intervinieron.
3°) Las declaraciones recibidas, los informes que se hubieran producido y el resultado de todas las diligencias practicadas.
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Concluidas las diligencias urgentes, las actuaciones de prevención serán
remitidas al juez competente o al fiscal, según corresponda.
Las actuaciones de prevención deberán practicarse dentro del término
de cinco días, prorrogables por otros cinco días previa autorización del
juez o fiscal, según corresponda, sin perjuicio de que posteriormente se
practiquen actuaciones complementarias con aquellas diligencias que
quedaren pendientes.

Por cierto, si los organismos policiales actuantes cometieran
infracciones en el desarrollo de estas actuaciones de prevención,
son pasibles de severas sanciones:

Artículo 187°.- Los funcionarios de la policía o de las fuerzas de seguridad
que violen disposiciones legales o reglamentarias, que omitan o retarden
la ejecución de un acto propio de sus funciones o lo cumplan negligentemente serán sancionados, salvo que se aplique el Código Penal, por el
tribunal superior de oficio o a pedido de parte y previo informe del interesado, con apercibimiento, multa de acuerdo con el artículo 159 segunda
parte o arresto de hasta 15 días, recurribles –dentro de los tres días– ante
el órgano judicial que corresponda, sin perjuicio de las sanciones disciplinarias que pueda aplicarles la autoridad de quien dependa la policía o la
fuerza de seguridad de que se trate.

En segundo lugar, “hacer seguridad interior” también abarca
el desarrollo de “acciones investigativas” en el marco de la “instrucción” de un sumario judicial. Esta configura la etapa investigativa de la causa en la que, de acuerdo con el artículo 193 del
Código de Procedimiento Penal, la autoridad judicial competente
va a procurar “comprobar si existe un hecho delictuoso mediante las diligencias conducentes al descubrimiento de la verdad”,
“establecer las circunstancias que califiquen el hecho, lo agraven,
atenúen o justifiquen, o influyan en la punibilidad”, “individualizar a los partícipes”, “verificar la edad, educación, costumbres,
condiciones de vida, medios de subsistencia y antecedentes del
imputado; el estado y desarrollo de sus facultades mentales, las
condiciones en que actuó, los motivos que han podido determi168
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narlo a delinquir y las demás circunstancias que revelen su mayor
o menor peligrosidad” y “comprobar la extensión del daño causado por el delito, aunque el damnificado no se hubiera constituido
en actor civil”.
En su marco, los auxiliares policiales deben asistir a las autoridades judiciales intervinientes y cumplir un conjunto de diligencias ordenadas por estas y que están orientadas fundamentalmente a obtener un conjunto de “medios de prueba”. Entre esas
diligencias se destacan como relevantes:

1. La “inspección de personas, lugares y cosas, los rastros y
otros efectos materiales que el hecho hubiere dejado” (artículo 216).
2. La “obtención de de ácido desoxirribonucleico (ADN)” (artículo 218 bis).
3. El “registro domiciliario” mediante “orden de allanamiento” a
los efectos de secuestrar “cosas vinculadas a la investigación
del delito” o para efectuar la “detención del imputado o de
alguna persona evadida o sospechada de criminalidad” (artículo 224).
4. El “secuestro de las cosas relacionadas con el delito, las sujetas a decomiso o aquellas que puedan servir como medios
de prueba”, lo que, como se señaló, también abarca la facultad para “los funcionarios de la policía o de las fuerzas de seguridad” de secuestrar esas cosas cuando su hallazgo fuera
“resultado de un allanamiento o de una requisa personal o
inspección” (artículo 231).
5. La “intervención de comunicaciones telefónicas o cualquier
otro medio de comunicación del imputado, para impedirlas o
conocerlas” así como la “obtención de los registros que hubiere de las comunicaciones del imputado o de quienes se comunicaran con él” (artículo 236).
Por cierto, este conjunto de circunstancias, reglas y actividades son sustancialmente diferentes a las existentes en las guerras
y son totalmente ajenas a las labores militares de la defensa nacional. Algún ingenuo quizás crea que controlar el narcotráfico se
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reduce a labores generales de patrullamiento y vigilancia general,
pero sin inmiscuirse en los frotes propios de las verdaderas labores policiales. Pero esto no es así. A no ser que se quiera nadar sin
mojarse, es decir, hacer de policía de “mentiritas”, en Argentina,
“hacer seguridad interior” es desarrollar aquel conjunto de labores y no lo que imaginan algunos militares o sus intelectuales orgánicos, tan displicentes a la hora de opinar sobre problemáticas
criminales.
Por cierto, la mayoría de los integrantes de las Fuerzas Armadas podrían hacerlo, pero, para ello, deberían atravesar por un
proceso de reconversión institucional y profesional adecuado a
esos designios.
En diciembre de 2017, el teniente general (R) Luis María Carena, que se desempeñó como jefe del Estado Mayor Conjunto de
las Fuerzas Armadas en la última etapa del segundo mandato de
Cristina Fernández, fue elocuente al respecto:
Eventualmente, si se prepara, [el Ejército podría dedicarse a combatir el
narcotráfico]. Si la policía de Jujuy o la de Chaco puede combatir el narcotráfico no debe haber ningún motivo [para que no lo haga el Ejército];
porque uno puede creer que los militares son todos tontos pero tan tontos
no son; no es armar la bomba atómica. Ahora, hoy el Ejército no estudia
cómo se buscan las drogas, decís hoy “salgan a buscar droga” y no la van

a encontrar. Y van a aparecer actos de corrupción como aparecen en la
policía, en la Gendarmería y en la Justicia cuando viene un tipo y le ofrece
a otro que gana 20 mil pesos, un palo para que mire para otro lado, porque son seres humanos como todos. [Pero hoy] no hay entusiasmo en hacerlo, porque si vos querés luchar contra el narcotráfico vas a la [Policía]
Federal. Si elegiste ser militar es por otra cosa. Ahora, si te dicen que la
amenaza para la Nación hoy es ésta, lo harán. (De Bonis, 2017)

Pues bien, Carena parece estar en lo cierto, pero eso nos conduce a otra cuestión más intrincada: qué tipo de Fuerzas Armadas son necesarias para Argentina o, mejor, qué tipo de fuerzas de
seguridad necesitamos.
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CAPÍTULO 8
¿FUERZAS ARMADAS O GUARDIA NACIONAL?

La asunción por parte de las Fuerzas Armadas de roles policiales
configura una posibilidad intrigante que da lugar a un conjunto
de incógnitas y dilemas no tan simples de afrontar. Estas preocupaciones no solo tienen eco en nuestro país.
David Pion-Berlin, profesor de la Universidad de California e
investigador sagaz de las relaciones cívico-militares en Latinoamérica y de las nuevas misiones militares de las Fuerzas Armadas en la región, ha sostenido en un estudio reciente (Pion-Berlin,
2017) que no todas las acciones y misiones orientadas al control
del narcotráfico son del mismo tipo y que algunas de ellas pueden
ser desarrolladas por las Fuerzas Armadas “de manera efectiva”
y sin que generen consecuencias humanas desastrosas. Al analizar el desempeño de unidades de las Fuerzas Armadas mexicanas
en operaciones de patrullamiento “contra el crimen”, así como en
acciones orientadas contra capos de carteles narcos, Pion-Berlin
(2017: 53) sostiene que “cuando una operación específica coincide con las capacidades y tendencias militares, puede llevarse
a cabo de manera efectiva y humana”, pero “cuando hay una des171

conexión entre la operación y la institución [en cuanto a sus capacidades], hay mayores posibilidades de fracaso de la misión y
bajas civiles”.
Pion-Berlin, polemizando con los académicos y uniformados
que sostienen que los militares son totalmente incompetentes en
el desempeño de labores policiales, reconoce que la “transformación de los soldados en policías” es cuestionable y problemática,
pero, aun así, “es cierto que los soldados pueden comportarse
profesionalmente y con moderación cuando se les encomienda
asignaciones que se ajustan más al conjunto de sus habilidades”
(Pion-Berlin, 2017: 53).
Para este académico, en Latinoamérica, hay dos “poderosas
razones” para no esperar que “los militares operen con gran prudencia cuando cazan narcotraficantes”. Una de esas razones es
“histórica” y deviene del hecho de que, durante la mayor parte del
siglo XX, las Fuerzas Armadas han cometido numerosos abusos
de poder sobre poblaciones locales y lo hicieron “bajo el pretexto de defender la seguridad nacional” en el marco de regímenes
autoritarios sostenidos por dichas fuerzas. La otra razón es “ontológica” y tiene que ver con la configuración doctrinaria y operacional de las Fuerzas Armadas. Los militares son “normalmente
socializados en el uso máximo de la fuerza, no moderado” y tiene
limitaciones significativas a la hora de desarrollar acciones de
tipo policiales:

Cuando te enfrentan a un enemigo formidable, los militares instintivamente hacen dos cosas. Defensivamente, se esconden en bases fortificadas, fuertemente custodiadas y andan en vehículos blindados y uniformes densamente chapados. Cuando salen de sus fortalezas, recurren a
la fuerza explosiva desinhibida contra el “enemigo”’ para someterlo lo
suficiente como para proteger a sus propias unidades del contraataque.
Es un ejercicio de ida y vuelta entre el aislamiento y la aniquilación. Esto
crea una clara separación entre el soldado y el público, lo que tiene la
desventaja de enfriar las sensibilidades de los militares en situaciones
que requieren una calibración, gradación, y violencia diferida. En resumen, los militares tienen dificultades para lograr un balance entre la
protección de la fuerza y la protección del objetivo. Se añade a la situa-
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ción el hecho de que los ejércitos que participan en misiones de control
del narcotráfico son frecuentemente requeridos para operar dentro de
áreas urbanas densamente pobladas donde miles de civiles inocentes podrían ser fácilmente puestos en peligro. Por lo tanto, uno podría pensar
que tales despliegues generan inevitablemente problemas porque los militares se resisten a ser obligados a cumplir con los principios de restricción, los que se cree que interfieren con la preparación para el combate.
(Pion-Berlin, 2017: 54-55)

Sin dudas, los militares son proclives a intervenir en “misiones que sean profesionalmente gratificantes” y que sean armónicas “con su propio propósito, visión, doctrina, entrenamiento
y práctica consuetudinaria”, aunque a veces “se les pide […] que
operen fuera de su zona de confort” (Pion-Berlin, 2017: 56).
En este marco, Pion-Berlin (2017) sostiene que la efectividad
operativa y la eficiencia en la protección de la vida de ciudadanos
de una misión militar dependen en gran medida de “cuán compatibles son los requisitos de la misión con las capacidades y proclividades militares”.
[…] Es importante saber cómo es la misión específica y luego saber si coincide con el perfil militar: su propósito, estructura, capacitación y estándares profesionales. La probabilidad de éxito de la misión se mejora cuando

es compatible con capacidades, estándares profesionales e inclinaciones
militares. El fracaso de la misión se vuelve más probable cuando la brecha se amplía entre lo que se le pide al ejército que haga y lo que puede y
quiere hacer. (Pion-Berlin, 2017: 55)

Con respecto a la participación de las Fuerzas Armadas mexicanas en operaciones de control del narcotráfico, Pion-Berlin
(2017) señala que las acciones llevadas a cabo por efectivos de
la Marina y del Ejército consistentes en “misiones de patrulla
urbana” y “redadas criminales” en ciudades con altos niveles de
delincuencia dieron lugar a “innumerables casos de maltrato ciudadano” de parte del personal militar” y “rara vez tuvieron éxito”
en el control del crimen. En cambio, en operaciones especiales de
asalto orientadas a capturar a conocidos capos del narcotráfico
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con pedidos de detención, las acciones militares fueron “bastante
exitosas” y “los civiles inocentes no sufrieron daños” (Pion-Berlin, 2017: 55).
[…] La guerra interna mexicana contra las drogas […] tiene diferentes
componentes, y estos deben distinguirse cuidadosamente para determinar dónde podrían realizar los soldados un mal desempeño y donde
tendrían un buen desempeño. La guerra es una mezcla de actividad policial y actividad militar. […] Algunas operaciones del Ejército y la Marina
[mexicanos] involucraron trabajo policial, donde un puñado de soldados
entraron en viviendas residenciales para buscar y apoderarse de bienes
e interrogar y arrestar sospechosos. Otras operaciones eran más similares a la guerra urbana, aunque en una escala más limitada. Si bien no
enfrentaron a ejércitos enemigos, guerrillas o fuerzas paramilitares, los
soldados mexicanos se enfrentaron con fuertes elementos armados del
crimen. Su misión era capturar o si era necesario matar a los señores de la
droga, quienes estaban sueltos y a menudo se escondían en áreas urbanas
y estaban protegidos por asesinos y francotiradores. Estas operaciones
requerían habilidades de combate especializadas en la construcción de
asaltos y el uso de fuerza letal en enfrentamientos cerrados e interiores.
(Pion-Berlin, 2017: 57)

Luego de hacer un detallado análisis de las operaciones de
referencia en México, el autor concluye que “cualquier nación
con un entorno de seguridad nacional de alto riesgo caracterizado por elementos delictivos organizados y fuerzas policiales mal
preparadas enfrenta situaciones similares” y, en esos contextos,
“las presiones políticas para convocar a las Fuerzas Armadas serán grandes, especialmente a medida que las tasas de criminalidad se disparen”. Pero las Fuerzas Armadas no pueden intervenir
en cualquier tipo de operación y el brete en el que se encuentra
México es que la corrupción generada por el narcotráfico en las
policías en todos los niveles es enorme y las deficiencias materiales y de desempeño operacional de esas policías impiden que el
control del narcotráfico pase por allí. Por lo tanto, la “alternativa”
posible es la conformación de una “fuerza híbrida” o fuerza de alcance intermedio que permita afrontar el conjunto de las labores
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de conjuración que impone el narcotráfico en la mayoría de los
países de Latinoamérica:

Una alternativa, ya contemplada por varias naciones, incluido México, es
el despliegue de lo que se puede llamar una fuerza híbrida. Independiente
de otras fuerzas de seguridad, con su propia cadena de mando y personal
dedicado, la fuerza híbrida [tiene] carácter militar y sensibilidad policial.
Sus policías-soldados serían entrenados en combate básico pero también
equipados para comportarse como oficiales de la ley capaces de operar en
centros poblados donde se necesita cautela. Idealmente, la unidad híbrida
sería forjada desde cero, una organización sui géneris que no tenga nada
del bagaje histórico asociado con las fuerzas policiales preexistentes. Tendría su propia base legal, estructura, jerarquía, misión, mandos, reclutas,
academias, regímenes de entrenamiento y escalas salariales. Estas fuerzas híbridas podrían enfrentarse a los carteles y las bandas criminales, al
tiempo que evitarían a la policía y a los militares la tarea de reconfigurar
sus fuerzas para enfrentar nuevas situaciones. Queda por ver si los países
tienen los recursos y la voluntad política para crear tales fuerzas a escala
nacional. (Pion-Berlin, 2017: 68-69)

Pion-Berlin está proponiendo lo que Argentina ya tiene:
fuerzas de seguridad intermedias. Nuestro país cuenta con la
Gendarmería Nacional y con algunas unidades de la Prefectura
Naval Argentina que responden a ese tipo de configuración. El
problema más serio es que desde la década de 1990 estas fuerzas de seguridad fueron “deformadas institucionalmente” por los
sucesivos gobiernos nacionales, agregándoles funciones ajenas a
las labores históricas y devaluándolas hasta convertirlas en una
tarea más. Ese proceso de distorsión fue evidente en la Gendarmería Nacional.94
En consecuencia, antes de pensar en la habilitación de las
Fuerzas Armadas para hacer tareas de seguridad interior y convertir algunas de sus secciones y unidades en policías o en guardia nacional, ¿no sería mejor y más eficiente “reprofesionalizar a
la Gendarmería Nacional” en esas labores o conformar una “nue94.

Al respecto, véanse Battaglino (2016), Escolar (2017) y Salles Kobilansky (2012).
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va fuerza nacional” con las unidades adecuadas de ambas fuerzas
de seguridad federal?
En Argentina, el problema es la política, no los militares ni
los policías. En un trabajo previo, Pion-Berlin (2008) llamó la
atención sobre un aspecto fundamental en las relaciones cívicomilitares latinoamericanas: la capacidad de dirección política de
los “civiles” sobre las Fuerzas Armadas:

En última instancia, lo que importa es quién toma las decisiones. Para
lograr un control efectivo sobre los militares, y para que las democracias
resistan, deben ser los civiles quienes decidan cuándo, dónde y cómo utilizar a las Fuerzas Armadas. Ellos deben trazar la línea que separa medios y fines. De lo contrario, podrían surgir problemas si los militares extendieran los límites de un conflicto o cambiaran su forma pensando que
solo hacen un ajuste operativo, cuando en realidad están interfiriendo en
objetivos políticos. Si las autoridades políticas legítimas toman este tipo
de decisiones, entonces lograrán controlar las misiones internas. No es
necesario que los gobernantes civiles controlen todas las funciones militares, pero sí que se reserven la autoridad suprema. En consecuencia,
la clave del éxito pasa por establecer los límites dentro de los cuales las
Fuerzas Armadas deben respetar las funciones que el gobierno les delega, sin importar cuáles sean estas funciones o en qué ámbito, interno o
externo, deban desempeñarse. Cuando esto se logra, las misiones militares internas dejan de ser una amenaza para las democracias. (PionBerlin, 2008: 57)

He aquí “la” dificultad: los “civiles” en Argentina han tenido
un “desempeño desastroso” en el ejercicio de conducción político-institucional de los asuntos defensivo-militares. Como señala
Pion-Berlin (2008: 58), “los líderes civiles saben poco del manejo
de la defensa, pero esto no afecta su capacidad de controlar a los
militares”. Es cierto, pero, en nuestro país, no saben de lo primero
y, excepto la gestión ministerial de Nilda Garré al frente del Ministerio de Defensa (Sain, 2010: cap. 3), tampoco han desarrollado
capacidades de conducción sobre las Fuerzas Armadas.
En este contexto, es de esperar que el gobierno macrista, los
militares policialistas y los civiles militaristas no hagan honor a
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ese precepto contemporáneo al que deberían prestarle atención:
“la ignorancia es atrevida”.
Y si pecan de atrevimiento, harán posible que debamos escribir sobre la crisis y el colapso castrense en Argentina. Lo lamentable serán las nuevas violaciones a los derechos humanos que
volverán a cometer los militares en el país al amparo de su servilismo histórico a los sectores dominantes. Quizás, después de eso,
estemos en la antesala de conformar, con los restos que queden
de las Fuerzas Armadas, una guardia nacional con componentes
terrestre, marítimo y aéreo.
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En Argentina se establecieron las bases jurídicas e institucionales
para excluir a las Fuerzas Armadas del ámbito de la seguridad
interna, producto de un consenso político interpartidario logrado
luego de la reinstauración de la democracia, concretada en 1983.
Sin embargo, desde entonces, se observaron numerosos intentos
de parte de dirigentes, militares e intelectuales para tratar de
habilitar a las Fuerzas Armadas en tareas pertenecientes a la
seguridad interior, en particular en la denominada “guerra contra
las drogas”, además del terrorismo y otras manifestaciones de la
criminalidad compleja.
El presente libro realiza un profundo análisis sobre la eventual
intervención de las Fuerzas Armadas en el control del narcotráfico
desde 2011 hasta 2018 y expone las acciones que llevaron a cabo las
distintas administraciones que ocuparon el poder en ese período,
las cuales en general no se basaron en estrategias concretas sobre
la defensa nacional o la seguridad interior, sino en cuestiones
coyunturales y presupuestarias, entre otras.
Asimismo, describe distintas posturas en torno la “militarización”
de ciertos aspectos de seguridad interior y reflexiona sobre la
viabilidad de que esto ocurra en Argentina.
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