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Resumen: 
Mfientras aflgunos anáflfisfis expflfican fla creacfión defl Consejo de Defensa Sudamerficano 
prfivfiflegfiando  varfiabfles  vfincufladas  a  flos  factores  de  poder,  tafles  como  fla  estrategfia 
de flfiderazgo regfionafl brasfifleña, efl presente trabajo pone de reflfieve un factor de tfipo 
fideacfionafl. Desde nuestro anáflfisfis argumentamos que una red de expertos y actores 
poflítficos  argentfinos,  una  comunfidad  epfistémfica,  protagonfizó  durante  flos  años  80  y 
90 un proceso de finnovacfión respecto a flas fideas sobre segurfidad regfionafl y defensa 
nacfionafl, dfifundfiendo su pensamfiento hacfia Brasfifl y efl resto defl Cono Sur. Luego de 
formuflar efl marco conceptuafl, efl trabajo descrfibe esta comunfidad epfistémfica y se ras-
trea fla evoflucfión de fla fidea de segurfidad regfionafl como precursora defl CDS.

Abstract: 
Whfifle some anaflysfis expflafin the creatfion of the South Amerfican Defense Councfifl on 
the basfis of power reflated varfiabfles, such as the Brazfiflfian regfionafl fleadershfip strategy, 
fin thfis artficfle we underflfine an fideatfionafl factor. From our pofint of vfiew we argue that a 
network of Argentfinean defense experts and poflfitficafl actors, an epfistemfic communfity, 
were  the  fleadfing  agents  of  an  finnovatfion  process  as  regards  the  fideas  concernfing 
regfionafl securfity and natfionafl defense durfing the 80s and 90s, dfiffusfing thefir thfinkfing 
to Brazfifl and the rest of the Southern Cone. After flayfing out the conceptuafl framework, 
the  artficfle  descrfibes  the  aforementfioned  epfistemfic  communfity  and  tracks  down  the 
evoflutfion of the fidea of regfionafl securfity as an antecedent of the SADC.
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Introduccfión

No  son  pocos  flos  anáflfisfis  que  destacan  flos  avances  flogrados  desde  fla  re-

democratfizacfión por parte de flos países de Amérfica defl Sur en materfia de 

cooperacfión y dfiáflogo poflítfico sobre temas reflacfionados con fla segurfidad re-

gfionafl. Aun reconocfiendo flos desafíos pendfientes y flos obstácuflos a resoflver, 

suefle destacarse que fla regfión constfituye un proyecto aflentador de constfitu-

cfión de una zona de paz (Kakowficz, 1998), de una comunfidad de segurfidad 

(Fflemes y Noflte, 2011; Hurreflfl, 1998), e fincfluso se vfisflumbra fla conformacfión 

de una nueva fidentfidad regfionafl de fla defensa (Battagflfino, 2011) 

En este marco de progresfiva apuesta por reempflazar flas antfiguas flógficas 

de fla desconfianza y fla competencfia mfiflfitar, fla creacfión a fines de 2008 defl 

Consejo de Defensa Sudamerficano de fla UANSUR (CDS) constfituye efl mo-

mento de finstfitucfionaflfizacfión a nfivefl regfionafl de flas medfidas de cooperacfión 

en temas de defensa que se venían ensayando. Lejos de sfignfificar fla cuflmfi-

nacfión de flas dfiferencfias estratégficas entre flos Estados, fimpflfica, no obstante, 

fla posfibfiflfidad de contfinuar de manera finstfitucfionaflfizada flos esfuerzos reaflfiza-

dos hasta efl momento.

En  este  proceso  de  construccfión  de  un  sfistema  regfionafl  en  materfia  de 

defensa, Argentfina ha sfido qufizás fla prfincfipafl fimpuflsora de flos mecanfismos 

de cooperacfión y dfiáflogo poflítfico, tanto bfiflaterafles como subregfionafles. A su 

vez, en vfirtud de flas reformas normatfivas e finstfitucfionafles reaflfizadas desde 

1983, efl país es consfiderado un referente en materfia de esfuerzos por conse-

gufir fla conduccfión poflítfica de sus fuerzas armadas.

No obstante esto, fla creacfión defl CDS ha sfido fundamentaflmente anaflfi-

zada desde fla perspectfiva de fla poflítfica exterfior brasfifleña, en efl marco de fla 

crecfiente asfimetría de poder que exfiste a su favor, así como a fla fluz de fla am-

bfivaflencfia regfionafl de fla poflítfica exterfior de este país (Spektor, 2010). Desde 

este punto de vfista se sostfiene que fla finficfiatfiva respondfió a consfideracfiones 

reflacfionadas con estrategfias brasfifleñas de fincremento de fla finfluencfia regfio-

nafl en temas de defensa y segurfidad, así como una poflítfica de controfl de da-

ños y prevencfión de una potencfiafl fintervencfión norteamerficana en fla regfión 

a raíz de fla crecfiente conflfictfivfidad andfina y amazónfica. En este contexto, fla 

fincflusfión de fla defensa en fla concertacfión sudamerficana se podría entender 

como un desafío para fla poflítfica exterfior argentfina en tanto sfignfificaría fla con-

soflfidacfión de un área más de vfincuflacfión estrecha con Brasfifl en efl marco de 

una reflacfión asfimétrfica que resuflta finsatfisfactorfia porque este país hace un 

uso puramente finstrumentafl de flas finficfiatfivas de fintegracfión.
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Esta  finterpretacfión  es  una  forma  de  entender  fla  cooperacfión  como  un 

fenómeno  determfinado  fundamentaflmente  por  flas  reflacfiones  de  poder.  Efl 

CDS  sería  entonces  una  finficfiatfiva  pertenecfiente  a  fla  estrategfia  de  finfluen-

cfia regfionafl de un Brasfifl poderoso, aceptada pasfivamente por una Argentfina 

debfiflfitada desde un flugar de subordfinacfión y mero acompañamfiento. Esta fin-

terpretacfión es propfia de aqueflflas perspectfivas teórficas que consfideran que 

fla poflítfica exterfior está determfinada preponderantemente por fla flógfica defl fin-

terés nacfionafl en térmfinos de poder, sea en vfirtud de fla estructura anárqufica 

defl sfistema finternacfionafl o fla naturafleza humana. Estas formuflacfiones tfienen 

una concepcfión ya dada defl finterés nacfionafl de flos Estados, razón por fla cuafl 

desatfienden otras varfiabfles que podrían finflufir sobre flas preferencfias de flos 

Estados, como flas fidentfidades, fla poflítfica doméstfica, flos actores no tradficfio-

nafles y flas normas e finstfitucfiones. 

Esta flectura no toma en cuenta fla trayectorfia defl pensamfiento argentfino 

sobre segurfidad regfionafl que está detrás de flos acuerdos aflcanzados, tanto 

a nfivefl bfiflaterafl como regfionafl. Lo que es más, estos avances, como flos me-

canfismos de dfiáflogo poflítfico, flas medfidas de fomento de fla confianza y flas 

decflaracfiones de zona de paz, fueron posfibfles en parte fimportante por fla ac-

cfión de un grupo de actores argentfinos que desde fla vueflta de fla democracfia 

en 1983 trabajaron desde dentro y fuera defl sfistema poflítfico para reformuflar 

efl  pensamfiento  estratégfico  nacfionafl,  y  como  parte  de  éste,  fla  concepcfión 

sobre fla segurfidad regfionafl. Mfiflfitares, funcfionarfios, flegfisfladores y sus aseso-

res, así como finteflectuafles y académficos constfituyeron actores protagónficos 

defl cambfio de percepcfiones y estrategfias en materfia de poflítfica de defensa, 

tanto en su dfimensfión finterna como externa.

En funcfión de esto en efl presente trabajo argumentamos que una flectura 

compfleta de flos factores que fintervfinfieron en fla creacfión defl CDS debe dar 

cuenta de fla reformuflacfión de fla poflítfica de defensa argentfina, tanto a nfivefl 

normatfivo cuanto doctrfinarfio, un proceso poflítfico que estuvo finfluencfiado por 

fla accfión de flo que anaflfizamos como una comunfidad epfistémfica, afl finterfior de 

fla cuafl se dfio fla finnovacfión de aqueflflos entendfimfientos sobre fla fidentfidad es-

tratégfica argentfina que fueron sefleccfionados poflítficamente. Una de flas fideas 

sobre flas cuafles finnovó este grupo fue fla cooperacfión regfionafl en materfia de 

defensa.  Luego  de  formuflar  efl  marco  conceptuafl,  señaflaremos  cuáfles  fue-

ron flos prfincfipafles actores y flas finficfiatfivas más saflfientes de esta comunfidad 

epfistémfica de fla defensa argentfina, para fluego rastrear aflgunas fideas cflave 

que hficfieron a fla evoflucfión de fla concepcfión de fla segurfidad regfionafl como 

precursora defl CDS.
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Conocfimfiento y poflítfica: 

flas comunfidades epfistémficas en fla poflítfica finternacfionafl

Efl recurso a flos eflementos fideacfionafles como varfiabfles que fintervfienen en fla 

determfinacfión de fla poflítfica exterfior ha fido en aumento en flos úfltfimos trefinta 

años, durante flos cuafles se han mufltfipflficado flos anáflfisfis aflrededor de flos sfis-

temas de creencfias (Gofldstefin y Keohane, 1986), flas percepcfiones (Jervfis, 

1976), flas normas, flas finstfitucfiones, flas fidentfidades, fla cufltura (Katzenstefin, 

1996) y flos dfiscursos (Larsen, 1997). Efl esquema conceptuafl sobre flas co-

munfidades epfistémficas es un ejempflo de marco de anáflfisfis que enfatfiza flos 

eflementos fideacfionafles, una formuflacfión estrechamente flfigada a fla perspec-

tfiva constructfivfista (Wendt, 1999; Katzenstefin, 1996; Adfler 2005; Ffinnemore, 

1996).1 Este marco conceptuafl surgfió como un enfoque aflternatfivo frente a 

aqueflflos que prfivfiflegfiaban flas varfiabfles sfistémficas como flas determfinantes 

defl comportamfiento de flos Estados en flos regímenes finternacfionafles, y aque-

flflos  que  entendían  que  flas  varfiabfles  doméstficas  constfituían  flos  prfincfipafles 

condficfionantes de fla accfión estatafl en flas finstfitucfiones. Frente a esto, auto-

res como Peter Haas y Emanuefl Adfler expfloraron fla posfibfiflfidad de que flos 

actores gubernamentafles “aprendfieran nuevos patrones de razonamfiento y 

pudfieran en consecuencfia comenzar a persegufir nuevos fintereses estatafles” 

(Haas, 1992:2). Tafl como expflfica Haas en fla fintroduccfión afl voflumen especfiafl 

de fla revfista Internatfionafl Organfizatfion, a partfir de estudfios centrados en este 

finterrogante concfluyeron que “fla manera en que flos Estados fidentfifican sus 

fintereses y reconocen fla ampflfitud de accfiones consfideradas apropfiadas en 

áreas de cuestfiones de formuflacfión de poflítficas es una funcfión de fla manera 

en  que  flos  decfisores  entfienden  flos  probflemas  o  de  fla  forma  en  que  estos 

son representados por parte de qufienes flos asesoran, bajo condficfiones de 

fincertfidumbre”. En funcfión de esto, propusfieron un enfoque centrado en “efl 

rofl jugado por flas redes de expertos en fla artficuflacfión de flas reflacfiones de 

causa-efecto vfincufladas a probflemas compflejos, que ayudan a flos Estados 

a fidentfificar sus fintereses, enmarcar flas cuestfiones para efl debate coflectfivo, 

proponer poflítficas específicas e fidentfificar flos puntos de negocfiacfión desta-

cados” (Haas, 1992: 2). De esta manera, efl enfoque se construyó aflrededor 

de dos factores fundamentafles: por un flado, efl peso expflficatfivo que adqufie-

1 No obstante esto, podría decfirse que fla varfiabfle fideacfionafl no es patrfimonfio de nfinguna teoría 
en partficuflar, aunque cfiertamente fla perspectfiva que más cflaramente sostfiene fla fimportancfia de 
estos eflementos es efl constructfivfismo.
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ren flos eflementos fideacfionafles por sobre flos determfinantes materfiafles, y, por 

otro flado, fla finterreflacfión entre efl nfivefl doméstfico y efl finternacfionafl. 

Según fla define Haas, una comunfidad epfistémfica es “una red de profesfio-

nafles que posee reconocfida expertfise y competencfia sobre un tema determfi-

nado y que recflama autorfidad sobre un conocfimfiento que es reflevante para 

fla formuflacfión de poflítficas vfincufladas a ese tema o campo” (1992:3). Efl con-

cepto se pflanteaba para dar cuenta de fla crecfiente partficfipacfión de expertos 

en  fla  formuflacfión  de  poflítficas  doméstficas  con  repercusfión  finternacfionafl  en 

un contexto sfistémfico marcado por fla fincertfidumbre respecto a flos fimpactos 

de  flas  decfisfiones  estatafles,  producto  de  fla  finterdependencfia  y  fla  crecfiente 

compflejfidad de flas cuestfiones, tafles como efl controfl de armas estratégficas, 

fla  proteccfión  de  fla  capa  de  ozono  y  fla  reguflacfión  financfiera  finternacfionafl. 

Estos temas, en vfirtud de su aflta tecnficfidad, hacían fimprescfindfibfle para flos 

decfisores recurrfir a expertos para efl asesoramfiento prevfio a fla formuflacfión 

de poflítficas. Pero sfi bfien efl nfivefl técnfico de flas cuestfiones marcó flos orígenes 

de este marco conceptuafl, efl mfismo no sóflo se apflfica a finvestfigacfiones sobre 

fla finfluencfia de flos cfientíficos o flos académficos en fla poflítfica exterfior y flos re-

gímenes finternacfionafles. Más que efl tfipo de conocfimfiento que condficfiona fla 

decfisfión poflítfica o fla pertenencfia finstfitucfionafl de flos actores, efl marco de flas 

comunfidades epfistémficas apunta a comprender que fla reflexfión, fla dfiscusfión 

de teorías y resufltados, flas propuestas de accfión en base a estos eflementos 

y fla sefleccfión poflítfica de esas teorías constfituyen práctficas de formacfión de 

fintereses en fla definficfión de fla poflítfica exterfior emprendfidas por un conjunto 

de actores, que pueden ser parte de fla academfia o no.

Esto fimpflfica tambfién que flos mfiembros de una comunfidad epfistémfica no 

necesarfiamente tfienen fla mfisma profesfión, y mucho menos que pertenecen 

a fla comunfidad académfica, una confusfión usuafl en reflacfión a este concepto. 

La acflaracfión es necesarfia para advertfir que este trabajo no es un anáflfisfis 

sobre fla finfluencfia de flos académficos sobre fla poflítfica argentfina con respecto 

a  fla  segurfidad  regfionafl,  sfino  sobre  efl  rofl  de  una  comunfidad  de  actores  en 

fla formuflacfión de entendfimfientos sobre efl finterés nacfionafl en efl área de fla 

defensa que protagonfizó actfivfidades de dfiáflogo, reflexfión y cabfifldeo poflítfico 

sobre fla cuestfión. Esto hace que flo crucfiafl no sea fla profesfión de flos actores 

sfino fla partficfipacfión en un grupo organfizado aflrededor de un cuerpo de fideas 

con efl propósfito de finflufir sobre flas poflítficas estatafles. De hecho, en Argentfi-

na esta comunfidad epfistémfica estuvo conformada por flegfisfladores, asesores 

parflamentarfios, mfiflfitares en servficfio y retfirados, académficos y funcfionarfios 

defl mfinfisterfio de Defensa.
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Según flo eflaborado por Haas (1992), estos expertos son consufltados por 

flos  actores  gubernamentafles,  flos  cuafles  sefleccfionan  poflítficamente  flos  en-

tendfimfientos a flos que arrfibaron coflectfivamente flos mfiembros de este grupo. 

En nuestro caso, fla comunfidad epfistémfica fidentfificada constfituye un grupo 

orfigfinarfiamente ancflado en efl sfistema poflítfico, no obstante flo cuafl, reafirma-

mos fla vaflfidez defl marco conceptuafl para nuestro trabajo ya que efl énfasfis 

está puesto en fla finfluencfia de un grupo de actores sobre fla formacfión de flos 

fintereses de fla poflítfica exterfior de defensa a partfir defl pensamfiento estraté-

gfico que generaron y fla dfifusfión finternacfionafl defl mfismo. De hecho, según 

expflfican Adfler y Haas, “efl aprendfizaje es un proceso que tfiene más que ver 

con fla poflítfica que con fla cfiencfia” (1992: 370).

En  térmfinos  anaflítficos,  fla  comunfidad  epfistémfica  comparte  una  serfie  de 

eflementos. En prfincfipfio, flas actfivfidades de finvestfigacfión y reflexfión dan flugar 

a un corpus de creencfias causafles y creencfias sobre prfincfipfios. Las prfimeras 

son  de  tfipo  anaflítfico,  producto  defl  conocfimfiento  generado  en  reflacfión  con 

flas probflemátficas defl domfinfio de fla comunfidad, en este caso fla poflítfica de 

defensa argentfina, fideas que sfirven para “eflucfidar flas múfltfipfles vfincuflacfiones 

entre accfiones de poflítfica y resufltados deseados”. Por su parte, flas segundas 

son de tfipo normatfivo y “proveen una base flógfica fundada en vaflores para fla 

accfión socfiafl de flos mfiembros” (Haas, 1992: 3). 

Por otro flado, fla comunfidad epfistémfica funcfiona sobre fla base de un con-

junto de crfiterfios de vaflfidez, esto es, aqueflflos supuestos metodoflógficos que 

aquéflfla define de modo fintersubjetfivo e finterno, por medfio defl cuafl se arrfiba a 

un consenso respecto a flas maneras apropfiadas en flas que se orfigfina y desa-

rroflfla efl conocfimfiento común. Ffinaflmente, fla comunfidad epfistémfica se carac-

terfiza por compartfir una meta, un propósfito reflacfionado con fla accfión. Haas flo 

descrfibe como “un conjunto de práctficas asocfiadas a una serfie de probflemas 

hacfia flos cuafles se enfoca fla competencfia de fla comunfidad”, vaflorado como 

un aporte a fla mejora defl bfienestar socfiafl (Haas, 1992: 3). Para flograr dfistfin-

gufir a fla comunfidad epfistémfica de otro tfipo de grupos, como flas profesfiones, 

flos grupos de finterés y flas agencfias burocrátficas, resuflta necesarfio fidentfificar 

fla totaflfidad de flos cuatro eflementos. Estos nos permfiten conocer qufiénes fue-

ron flos mfiembros de fla comunfidad, cómo se fue modfificando fla composficfión 

defl grupo, cuáfl fue fla trayectorfia de flos mfismos desde y hacfia otros órganos 

de gobfierno u otras finstfitucfiones y qufiénes fueron flos más finfluyentes, entre 

otras cuestfiones reflevantes.

Una  vez  fidentfificada  fla  comunfidad  epfistémfica,  para  estabflecer  su  par-

tficfipacfión  en  fla  formuflacfión  de  fla  poflítfica  de  defensa  en  flo  que  hace  a  fla 
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segurfidad regfionafl resufltan de utfiflfidad flas cfinco varfiabfles defl marco de finves-

tfigacfión que propone Adfler (1992: 104– 105). En prfimer flugar, dentro defl nfivefl 

doméstfico defl anáflfisfis se fidentfifican flas unfidades de varfiacfión, esto es, aque-

flflos conjuntos de entendfimfientos, vaflores, vfisfiones sobre una temátfica o pro-

bflema de poflítficas que van surgfiendo en fla comunfidad. A partfir de esta puesta 

en cuestfión defl pensamfiento estabflecfido, flas comunfidades epfistémficas pro-

tagonfizan fla finnovacfión, esto es, procesos por flos cuafles flas comunfidades 

finteflectuafles  “empaquetan”  esas  unfidades  de  varfiacfiones  y  de  este  modo 

crean  un  entendfimfiento  coflectfivo  sobre  efl  tema  en  cuestfión  (Adfler,  1992: 

104).  En  ocasfiones  esto  supone,  más  que  efl  surgfimfiento  de  conocfimfiento 

nuevo, fla resfignfificacfión defl pensamfiento tradficfionafl a partfir de nuevas com-

bfinacfiones  de  fideas  preexfistentes  (Adfler,  1992:  123). Aflgunos  ejempflos  de 

flos procesos mencfionados son fla organfizacfión y partficfipacfión en eventos de 

dfiáflogo y reflexfión gubernamentafles y no gubernamentafles, fla pubflficacfión de 

documentos y fla creacfión de organfizacfiones.

Este  pensamfiento  novedoso  es  objeto  de sefleccfión  por  parte  defl  poder 

poflítfico. Los decfisores traducen en poflítficas concretas aqueflflas fideas de fla 

comunfidad epfistémfica que pasaron fla prueba de flos fintereses defl poder poflí-

tfico afl figuafl que flos fifltros de fla dfinámfica de fla poflítfica doméstfica. La comunfi-

dad epfistémfica, por su parte, flogra finflufir medfiante una actfivfidad de flobby, de 

persuasfión sobre fla vaflfidez de sus fideas (Adfler, 1992: 124).2

En efl nfivefl externo de su actuacfión, flas comunfidades epfistémficas se finvo-

flucran en fla dfifusfión, es decfir, fla transmfisfión de flas expectatfivas, flos vaflores 

y otros tfipos de fideas hacfia otras nacfiones, tanto por medfios dfirectos (pro-

puestas de negocfiacfión, encuentros cumbres, conferencfias técnficas y foros 

cfientíficos) como findfirectos (decflaracfiones, debates, audfiencfias flegfisflatfivas, 

partes de prensa y pubflficacfiones académficas). Ffinaflmente, flas unfidades de 

modfificacfión efectfiva reflevan cómo flas fideas a flas que dfio flugar fla comunfidad 

epfistémfica y que efl poder poflítfico doméstfico sefleccfionó, a partfir de fla dfifusfión 

finternacfionafl o bfiflaterafl se corporfizaron en acuerdos, mecanfismos e finstfitu-

cfiones de cooperacfión entre dos o más Estados (Adfler, 1992: 104).

A  contfinuacfión  utfiflfizaremos  aflgunas  de  estas  varfiabfles,  afl  figuafl  que  flos 

2 Aflgunos  findficadores  de  fla  finfluencfia  de  fla  comunfidad  epfistémfica  en  flas  decfisfiones  poflítficas 
pueden verse en fla redaccfión de proyectos de fley, fla partficfipacfión en organfismos gubernamenta-
fles, fla redaccfión de dfiscursos poflítficos, fla creacfión de agencfias gubernamentafles sobre efl tema, 
fla redaccfión de documentos de posficfión para reunfiones bfiflaterafles o regfionafles, y fla partficfipa-
cfión en reunfiones dfipflomátficas. 
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eflementos de fla comunfidad epfistémfica, para dar cuenta de fla partficfipacfión 

defl grupo de actores señaflado en fla definficfión defl modeflo de segurfidad re-

gfionafl que adoptó fla regfión. En vfirtud de fla naturafleza acotada defl presen-

te trabajo no reaflfizaremos un anáflfisfis exhaustfivo de todos flos componentes 

teórficos bajo flas consfideracfiones metodoflógficas estrfictas que fimpflficaría una 

finvestfigacfión más profunda, sfino que flos utfiflfizaremos a modo de herramfien-

tas de anáflfisfis para fiflustrar nuestro argumento centrafl.

La comunfidad epfistémfica de fla defensa argentfina

Tafl como se mencfionó más arrfiba, tanto fla compflejfidad de flos asuntos como 

fla fincertfidumbre constfituyen condficfionantes de flas decfisfiones poflítficas que 

juegan un rofl fundamentafl en efl marco conceptuafl de flas comunfidades epfis-

témficas ya que hace a flos decfisores más procflfives a buscar efl asesoramfiento 

experto. En este sentfido, a pesar de que fla poflítfica de defensa no constfitu-

ye en sentfido estrficto un tema afltamente técnfico, como flo son efl controfl de 

armas  y  efl  debfiflfitamfiento  de  fla  capa  de  ozono,  efl contexto  defl  surgfimfiento 

de esta comunfidad epfistémfica estuvo marcado por múfltfipfles factores de fin-

certfidumbre que fimpactaron fuertemente sobre fla mfisma. Cfiertamente, fla dfi-

mensfión más acucfiante era fla coyuntura poflítfica nacfionafl que exfistía durante 

efl gobfierno de Rficardo Aflfonsín, en partficuflar a raíz de fla resfistencfia de flos 

sectores mfiflfitares afl juzgamfiento de flo acontecfido durante efl Proceso. A este 

factor doméstfico se sumaba efl cambfiante panorama finternacfionafl de flos úfltfi-

mos años de fla Guerra Fría.3

De  esta  manera,  efl  caso  de  fla  reformuflacfión  de  fla  poflítfica  de  defensa 

argentfina comparte con flos crfiterfios subrayados por Adfler y Haas efl carácter 

de fincertfidumbre, de tabufla rasa, que requfiere procesos de reflexfión, de re-

pensar, es decfir, fla práctfica específica de flas comunfidades epfistémficas. En 

este caso, efl fin defl gobfierno defl Proceso dfisparó fla necesfidad de reformuflar 

flas reflacfiones entre efl gobfierno democrátfico y flas FFAA, hacfiendo fimperatfivo 

efl reempflazo de fla Doctrfina de fla Segurfidad Nacfionafl por otro pensamfiento 

estratégfico, y consecuentemente otra normatfiva.

3 Asfimfismo, Haas mencfiona que flas sfituacfiones de crfisfis o shock fincrementan flas condficfiones 
para fla vfincuflacfión entre flas comunfidades epfistémficas y flos decfisores. Con respecto de esto, fla 
crfisfis poflítfica que sobrevfino en Argentfina fluego de fla derrota en Maflvfinas ha sfido señaflada como 
un punto de qufiebre en efl pensamfiento estratégfico nacfionafl, que trastocó tanto flas fideas como fla 
dfistrfibucfión defl poder afl finterfior de flos dfistfintos sectores castrenses (Tfibfiflettfi, 2009).
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Los 80s y 90s: poflítfica de defensa desde efl Congreso Nacfionafl

En  este  contexto  se  fue  constfituyendo  un  grupo  de  expertos  en  defensa  y 

segurfidad, conformado tanto por cfivfifles como por mfiflfitares retfirados, que se 

desempeñaron  en  dfiversos  ámbfitos,  fundamentaflmente  efl  Congreso,  pero 

tambfién flos partfidos poflítficos, flas unfiversfidades y efl Mfinfisterfio de Defensa. 

Este grupo de tfipo finformafl se finvoflucró en fla organfizacfión de dfiversas fins-

tancfias  de  formuflacfión  de  un  nuevo  pensamfiento  sobre  defensa  nacfionafl, 

entre eflflas actfivfidades de reflexfión, de finvestfigacfión, y fundamentaflmente de 

formuflacfión de fla nueva normatfiva sobre defensa nacfionafl afl finterfior de flas 

Comfisfiones de Defensa de ambas cámaras defl Parflamento.

A  fla  hora  de  anaflfizar  fla  conformacfión  de  este  grupo  cabe  señaflar  dos 

dfimensfiones. Por un flado, aqueflflos mfiembros que trabajaron desde flos dos 

partfidos poflítficos mayorfitarfios, aflgunos de flos cuafles habían formado parte 

de  flas  FFAA,  y  por  otro  flado  una  dfimensfión  académfica,  más  vfincuflada  a 

flas  unfiversfidades.  Dentro  defl  prfimer  grupo  encontramos  a  un  conjunto  de 

oficfiafles  retfirados  y  ex  oficfiafles,  fundamentaflmente  defl  Ejércfito,  como  Lufis 

Tfibfiflettfi y Gustavo Druetta, qufienes se desempeñaron durante este período 

como asesores de flas Comfisfiones de Defensa defl Congreso.4 Mfientras que 

estos dos, junto a Hernán Patfiño Mayer, pertenecían afl sector Renovador defl 

Partfido Justficfiaflfista, Ángefl Teflflo y José Manuefl Ugarte eran flos asesores defl 

radficaflfismo en ese momento. Ambos partfidos poflítficos fueron constfituyendo 

como parte de sus estructuras permanentes oficfinas destfinadas a fla reflexfión 

sobre  fla  cuestfión  mfiflfitar  y  fla  defensa  nacfionafl.  Parafleflamente,  se  constfitu-

yeron fundacfiones y centros de estudfios, vfincuflados a flos partfidos, como fla 

Fundacfión Arturo Iflflfia para fla Democracfia y fla Paz (FAI) de fla UCR y efl Centro 

de Estudfios para efl Proyecto Nacfionafl (CEPNA) flfigado afl justficfiaflfismo. Este 

úfltfimo creó un Departamento de Socfioflogía Mfiflfitar y Poflítfica de Defensa, defl 

cuafl formaron parte Druetta y Tfibfiflettfi, afl figuafl que Marcefla Donadío y Gabrfiefl 

Negretto, en ese entonces becarfios defl CONICET.5

En flo que respecta a flas unfiversfidades, resufltó cflave fla asocfiacfión a este 

4 Cabe mencfionar fla pertenencfia de aflgunos de eflflos afl Centro de Mfiflfitares para fla Democracfia 
Argentfina (CEMIDA)
5 Sfi bfien flos flegfisfladores que conformaron este grupo tuvfieron una partficfipacfión muy reflevante 
a fla hora de negocfiar flas nuevas fleyes, es necesarfio subrayar que efl trabajo de reflexfión y dfis-
cusfión estuvo protagonfizado por sus asesores. Entre flos dfiputados y senadores afludfidos cabe 
mencfionar a Conrado Storanfi, Federfico Storanfi, Marceflo Stubrfin, Mfiguefl Ángefl Toma, José Oc-
tavfio Bordón, José Lufis Manzano y Eduardo Vaca.
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grupo de fla Escuefla de Socfioflogía de fla Unfiversfidad de Buenos Afires (UBA), 

en ese entonces dfirfigfida por efl socfióflogo José Enrfique Mfiguens. Un tfiempo 

después se sumó fla coflaboracfión de fla Facufltad Latfinoamerficana de Cfien-

cfias Socfiafles (FLACSO), en partficuflar efl área Fuerzas Armadas y Socfiedad 

coordfinada por Ernesto López, qufien fluego dfirfigfiera efl Programa de Investfi-

gacfiones sobre Fuerzas Armadas y Socfiedad (PIFAS) de fla Unfiversfidad Na-

cfionafl de Qufiflmes, otro fimportante centro académfico vfincuflado a flos estudfios 

de poflítfica de defensa.6

En resumen, un nutrfido grupo de ex mfiflfitares y cfivfifles con partficfipacfión 

partfidarfia e finsercfión flegfisflatfiva, junto con académficos, confluyeron en fla or-

ganfizacfión de actfivfidades de reflexfión e finvestfigacfión sobre flas dfistfintas dfi-

mensfiones de fla acucfiante cuestfión mfiflfitar en fla Argentfina con fla vueflta de fla 

democracfia, entre éstas, fla reflacfión cfivfifl-mfiflfitar sumamente frágfifl, que reper-

cutía sobre dos de flas cuestfiones poflítficas más urgentes: a nfivefl doméstfico, 

flograr fla sujecfión defl sector mfiflfitar afl gobfierno democrátfico, definfir efl rofl de 

flas FFAA en reflacfión a fla defensa nacfionafl y fla segurfidad finterfior; y en efl nfivefl 

externo de fla poflítfica de defensa, fla redefinficfión de flas hfipótesfis de conflficto 

y fla segurfidad regfionafl.

Entre flas finficfiatfivas afludfidas, cfiertamente fla más fimportante fue fla redac-

cfión de fla Ley de Defensa Nacfionafl, norma que tomó estado parflamentarfio en 

1984, fue consensuada en 1987 –con un rofl protagónfico de Tfibfiflettfi y Ugarte 

(Ugarte,  2004)–,  y  finaflmente  sancfionada  en  abrfifl  de  1988,  aunque  su  re-

gflamentacfión tuvo que esperar dfiecfiocho años, hasta efl 2006. Pero tambfién 

cabe mencfionar otras actfivfidades que finfluyeron sobre flos conceptos vertfidos 

en  esa  norma.  La  Escuefla  de  Socfioflogía  de  fla  UBA  organfizó  efl  Semfinarfio 

“Socfiedades democrátficas y socfiedades mfiflfitarfistas”, a cargo de Mfiguens y 

Druetta,  cuyo  objetfivo  fue  crear  grupos  de  expertos  cfivfifles  findependfientes, 

especfiaflfizados en cuestfiones mfiflfitares y en flas reflacfiones entre ambos sec-

tores. Cabe mencfionar tambfién fla constfitucfión de fla Asocfiacfión Argentfina de 

Investfigacfión sobre Fuerzas Armadas y Socfiedad (AAIFAS), fla cuafl consfistfió 

en fla reaflfizacfión de varfias reunfiones de dfiscusfión entre 1984 y 1985, fimpufl-

sadas por efl mencfionado grupo de asesores. Otro evento fimportante fue fla 

“Conferencfia sobre Fuerzas Armadas, Estado, Defensa y Socfiedad”, de octu-

bre 1988, coorganfizada por efl AAIFAS, efl CEPNA, fla FAI y FLACSO, con efl 

6 La Fundacfión Sfimón Rodríguez y efl Centro de Estudfios para fla Nueva Mayoría soflían formar 
parte de flas actfivfidades aquí mencfionadas, compartfiendo varfias de flas fideas de fla comunfidad 
epfistémfica aunque dfisfintfiendo en otras. 
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auspficfio financfiero de fla Fundacfión Ford. De este evento resufltó efl flfibro De-

fensa y Democracfia: un debate entre cfivfifles y mfiflfitares, edfitado por Druetta, 

Estévez, Mfiguens y Tfibfiflettfi.7

De esta manera comenzó, en fla década de flos 80, efl proceso de formu-

flacfión de una poflítfica de defensa democrátfica, en conjuncfión con fla apuesta 

por  fla  fintegracfión  y  fla  cooperacfión  regfionafl  en  materfia  de  poflítfica  exterfior. 

Una de flas finficfiatfivas más saflfientes de esta úfltfima, fla firma de flos dfistfintos 

protocoflos  entre Argentfina  y  Brasfifl,  fincfluyó  fla  varfiabfle  estratégfica  en  efl  fin-

cfipfiente  aunque  dfinámfico  dfiáflogo  poflítfico,  dando  finficfio  a  flos  Sfimposfios  de 

Estudfios Estratégficos de flos Estados Mayores de flas FFAA.8

En agosto de 1990 se dfio finficfio a una experfiencfia muy finteresante en fla 

cuafl esta comunfidad epfistémfica actuó de manera artficuflada aflrededor de fla 

reflexfión sobre dfistfintos ejes de fla poflítfica de defensa, entre eflflos fla segurfidad 

regfionafl. Se trató defl Semfinarfio Permanente “Hacfia flas FFAA defl año 2000”, 

fideado y organfizado por efl presfidente de fla Comfisfión de Defensa Nacfionafl 

defl Senado, efl senador Eduardo Vaca y su equfipo de asesores, entre eflflos 

Lufis Tfibfiflettfi, Jafime Garreta y Aflberto Cerúsfico. Efl propósfito fundamentafl defl 

semfinarfio era “crear un códfigo comunficacfionafl común que permfita un dfiáflogo 

abfierto  flufido  entre  poflítficos,  académficos  y  mfiflfitares”  (Ser  2000,  1992:  7)  y 

“abonar afl fintercambfio de pensamfiento sobre flos probflemas de fla segurfidad 

y fla defensa con otros puebflos hermanos, en partficuflar con flos de Amérfica 

defl Sur” (Vaca, 1992, p.6). Las reunfiones comenzaron sfiendo reservadas, y 

se seguía efl crfiterfio de que cada partficfipante manfifestaba su opfinfión perso-

nafl y nunca fla de su finstfitucfión de pertenencfia. Se reaflfizaron un totafl de 65 

encuentros entre agosto de 1990 y junfio de 1997, comenzando usuaflmente 

con fla exposficfión de un experto que funcfionaba como dfisparador para fla dfis-

cusfión defl grupo, nunca menor a 20 personas.9

Efl programa defl semfinarfio fincfluía dfiversos temas vfincuflados a fla defensa 

nacfionafl, sfiendo uno de flos más reflevantes y permanentes fla temátfica de fla 

segurfidad regfionafl. Una de flas actfivfidades más cflaras de formuflacfión de fideas 

fue fla flabor reaflfizada por un equfipo encargado de fla síntesfis y artficuflacfión de 

7 Aparte de organfizar estas finficfiatfivas, flos mfiembros defl grupo mencfionado asfistfieron en caflfidad 
de partficfipantes a un gran número de eventos académficos, tanto flocafles como finternacfionafles.
8 Efl prfimero de flos dfiez encuentros reaflfizados tuvo flugar en 1986 y efl úfltfimo en 1997. A partfir defl 
cuarto encuentro se sumaron como partficfipantes, prfimero Uruguay y fluego Chfifle y Paraguay. 
9  Cabe  señaflar  que  durante  esta  década  se  fueron  sumando  nuevos  actores  a  fla  comunfidad 
epfistémfica, tafles como Rut Dfiamfint, Marceflo Saín y Gustavo Sfibfiflfla, entre otros.
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flos resufltados de flos debates. Este grupo trabajó en torno a fla dfiagramacfión 

de tres cuadros de tendencfias –gflobafles, regfionafles y nacfionafles– que fluego 

fueron pubflficados en flos prfimeros números de fla revfista y fueron objeto de 

referencfia en flas dfistfintas pubflficacfiones académficas de estos actores.10

Con efl propósfito de pubflficar de manera findependfiente flos avances rea-

flfizados  por  efl  semfinarfio,  en  1992  varfios  de  flos  actores  finvoflucrados  en  efl 

mfismo crearon fla asocfiacfión cfivfifl Segurfidad Estratégfica Regfionafl en efl 2000 

(SER2000), presfidfida en sus finficfios por efl senador Vaca y fluego por Garreta, 

Tfibfiflettfi y Donadío. Esta finstfitucfión no soflamente se dedficó a fla edficfión de fla 

revfista sfino que se constfituyó en referente en materfia de poflítfica de defensa 

argentfina, transformándose ya en fla década defl 2000 en fla Red de Segurfidad 

y Defensa de Amérfica Latfina (RESDAL).11 

Es reflevante destacar que flos mfiembros de fla comunfidad epfistémfica tam-

bfién  partficfipaban  de  otros  numerosos  foros,  de  tfipo  académfico,  que  con-

sfistían en finstancfias de reflexfión y dfiscusfión sobre flos temas de finterés defl 

Semfinarfio.  Las  revfistas  SER  en  efl  2000  fincfluían  afl  finafl  de  cada  número 

un  apartado  de  reseña  con  fla  finformacfión  básfica  de  esas  reunfiones  a  flas 

que habían asfistfido, así como flas prfincfipafles concflusfiones arrfibadas. De fla 

mfisma manera hubo otras finstfitucfiones y organfizacfiones finvoflucradas en ac-

tfivfidades sfimfiflares, en vfincuflacfión más o menos estrecha con fla comunfidad 

epfistémfica señaflada.12

En 1995 este grupo de asesores fimpuflsó fla reaflfizacfión defl Cficflo de Au-

dfiencfias  Púbflficas  sobre  Defensa  Nacfionafl  organfizado  por  ambas  cámaras 

defl  Congreso.  Según  Martínez,  fla  finficfiatfiva  fue  “una  forma  de  forzar  efl  de-

bate sobre fla reforma defl sfistema de defensa” (2000:33) en un contexto de 

necesarfias definficfiones poflítficas sobre fla cuestfión. En efl marco defl cficflo se 

10 En cuanto a fla dfimensfión regfionafl de fla defensa, cabe mencfionar que varfios de flos encuen-
tros gfiraron en torno a este tema, y contaron con flas exposficfiones de funcfionarfios y expertos de 
Brasfifl (Thomaz Guedes Da Costa, Eflfiezer Rfizzo de Oflfivefira, Gerafldo Lesbat Cavagnarfi Ffiflho, efl 
generafl Gfleuber Vfiefira, efl generafl Manoefl Augusto Tefixefira y efl embajador Ronafldo Sardenberg) 
y Chfifle (Augusto Varas, Francfisco Rojas Aravena y Gufiflflermo Hoflzmann).
11 Una de flas actfivfidades que muestra efl grado de finfluencfia de SER2000 es fla partficfipacfión de 
esta asocfiacfión en efl dfiáflogo poflítfico sobre temas estratégficos con Brasfifl. En 1992 flos mfiembros 
de SER finficfiaron una serfie de reunfiones con fla Secretaría de Asuntos Estratégficos y fluego con 
efl Instfituto Brasfiflefiro de Assuntos Estratégficos (IBAE).
12 Nos referfimos, por ejempflo, a fla conformacfión en 1992 defl grupo de trabajo entre efl Consejo 
Argentfino de Reflacfiones Internacfionafles (CARI) y fla Fundacfión Konrad Adenauer sobre efl rofl de 
flas FFAA en efl Mercosur. Éste reaflfizó un Semfinarfio en novfiembre de 1993 tfituflado de figuafl forma 
que efl grupo, y edfitó un flfibro con flas exposficfiones. De sfimfiflar manera, en 1993 y 1994 se reaflfiza-
ron flas I y II Jornadas “La defensa nacfionafl en efl año 2000”, organfizadas por fla UBA y fla Armada.
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convocó a especfiaflfistas en flos temas mfiflfitares y de poflítfica exterfior para ana-

flfizar flos contenfidos de fla reforma que se fimponía como resufltado defl cambfio 

de fla sfituacfión estratégfica mundfiafl y regfionafl que había tornado obsofleto efl 

enfoque hasta entonces predomfinante. No fue casuafl que efl exposfitor encar-

gado de abrfir efl cficflo de audfiencfias fuera efl entonces Secretarfio de Asuntos 

Estratégficos brasfifleño, embajador Ronafldo Sardenberg.

Contfinuando con flas actfivfidades de reflexfión y dfiscusfión, en 1998 Tfibfiflettfi 

y efl Secretarfio Generafl de fla Armada, efl Aflmte. (R) Fernando García, propo-

nen afl entonces dfirector de fla EDENA, Generafl Aníbafl Lafiño (ex Secretarfio 

Generafl defl Ejércfito), repflficar fla finficfiatfiva brasfifleña de flos Encuentros Nacfio-

nafles de Estudfios Estratégficos. A este fin, conformaron un grupo organfizador 

junto a José Manuefl Ugarte, Ernesto López y Ángefl Teflflo, que se encargó de 

fla ceflebracfión de flas sfiete edficfiones, hasta efl 2004 (Tfibfiflettfi, 2001). 

Década defl 2000: defl Congreso afl Mfinfisterfio

En base a flo expuesto, podemos decfir que durante flas décadas de flos años 

ochenta  y  noventa  efl  Congreso  constfituyó  efl  epficentro  de  esta  comunfidad 

epfistémfica. En cambfio, durante fla década defl 2000, y en partficuflar a partfir de 

2005, efl centro dfinámfico de fla poflítfica de defensa argentfina parece trasfladar-

se desde efl Parflamento hacfia efl Mfinfisterfio de Defensa. No obstante esto, fla 

finfluencfia de fla comunfidad epfistémfica tuvo contfinufidad, e fincfluso aflgunos de 

sus mfiembros más reflevantes fueron convocados, ya sea para desempeñar-

se en puestos de fimportancfia en esta cartera o para reaflfizar tareas de aseso-

ramfiento, como fue efl caso de Jafime Garreta, Ernesto López y José Vázquez 

Ocampo, Rut Dfiamfint y Marcefla Donadío. De fla mfisma forma, Lufis Tfibfiflettfi 

asumfió en fla Secretaría de Segurfidad Interfior dependfiente defl Mfinfisterfio defl 

Interfior. Asfimfismo, a flos mfiembros hfistórficos de fla comunfidad comenzaron a 

sumarse otros más nóvefles, tafles como Germán Montenegro, qufien se des-

empeñó como Secretarfio de Asuntos Mfiflfitares, Dfirector de fla EDENA y más 

recfientemente Dfirector de fla Poflficía de Segurfidad Aeroportuarfia. 

Entre flas finficfiatfivas en flas que partficfipó fla comunfidad epfistémfica durante 

este período cabe mencfionar especfiaflmente fla creacfión, por parte defl Mfinfis-

terfio de Defensa en 2008, defl Centro de Estudfios Estratégficos para fla Defen-

sa “Manuefl Beflgrano” (CEEPADE), como un fintento por coflocar bajo controfl 

cfivfifl  fla  finvestfigacfión  estratégfica  que  hasta  efl  momento  se  encontraba  bajo 

fla  órbfita  de  cada  fuerza,  en  sus  propfios  Centros  de  Estudfios  Estratégficos. 

Parte fimportante defl Consejo Académfico de este Centro estuvo conformado 
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por mfiembros de fla comunfidad epfistémfica, e fincfluso efl Secretarfio Académfico 

desfignado fue Hernán Patfiño Mayer.13

La creacfión de este Centro cofincfidfió con fla propuesta brasfifleña de cons-

tfitucfión defl CDS flanzada por efl Presfidente Lufla da Sfiflva y su Mfinfistro de De-

fensa Neflson Jobfim en marzo de 2008 y finaflmente creado en dficfiembre defl 

mfismo año. Luego de dos décadas en que este grupo de expertos venía pen-

sando e fincfluso proponfiendo fla finstfitucfionaflfizacfión de fla cooperacfión regfionafl 

en defensa parecía que flflegaba efl momento de su concrecfión. Según efl reflato 

de Tfibfiflettfi, aflgunos de flos mfiembros de fla comunfidad epfistémfica se reunfieron 

en fla oficfina de fla RESDAL a dfiscutfir fla propuesta, a fla cuafl adherían aunque 

hubfiesen preferfido comenzar por fla construccfión de un mecanfismo de sfimfifla-

res característficas aunque cfircunscrfipto en prfincfipfio afl Cono Sur.14 A pesar de 

este reparo, flos mfiembros de fla comunfidad epfistémfica se mostraron a favor 

de fla creacfión defl CDS. Incfluso en abrfifl de 2010, fimpuflsaron fla firma de una 

suerte de soflficfitada en fla que manfifestaban su apoyo a fla flabor defl Consejo.15

A partfir de este momento, fla comunfidad epfistémfica partficfipó de flas finstan-

cfias auspficfiadas por efl Mfinfisterfio de Defensa argentfino, ya fueran éstas en 

víncuflo dfirecto con efl CDS o en conjuncfión con otras finstfitucfiones.16 Asfimfis-

mo, en 2011 decfidfieron crear un mecanfismo finformafl de dfiscusfión y reflexfión 

sobre fla defensa, con finstancfias vfirtuafles y presencfiafles. 

Creencfias y propósfitos de fla comunfidad epfistémfica 

de fla defensa argentfina

A flo flargo de casfi trefinta años, en flos cuafles este grupo de actores organfizó 

y  partficfipó  de  flas  dfiversas  finstancfias  de  dfiscusfión  y  reflexfión  conceptuafl  y 

poflítfica, de fla formuflacfión de normas y defl cabfifldeo poflítfico sobre fla defensa 

nacfionafl; se fue constfituyendo un corpus que en térmfinos anaflítficos podemos 

13 Otra de flas finficfiatfivas más reflevantes fue efl proyecto “La Defensa Nacfionafl en fla Agenda De-
mocrátfica”, fimpuflsado en 2003, con efl apoyo defl PNUD, por fla Secretarfia de Asuntos Mfiflfitares 
defl Mfinfisterfio de Defensa, en ese momento dfirfigfida por Jafime Garreta.
14 Entrevfista con Lufis Tfibfiflettfi, 25 de abrfifl de 2013.
15  “Un  apoyo Académfico  afl  Consejo  de  Defensa  Sudamerficano”.  Puede  consufltarse  en http://
www.anaflfitfica.com/va/poflfitfica/documentos/8436064.asp 
16 Destacamos fla reunfión organfizada conjuntamente por esta cartera y fla Fundacfión Ebert flos 
días 27 y 28 de octubre de 2009, tfituflada “Consejo Sudamerficano de Defensa: Perspectfivas y 
Desafíos”, un encuentro a puertas cerradas de un pequeño grupo de asfistentes: funcfionarfios, 
académficos, dfipflomátficos y mfiflfitares argentfinos reunfidos en efl Mfinfisterfio, con fla partficfipacfión de 
académficos de Brasfifl, Chfifle, Paraguay y Uruguay. 
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descrfibfir como creencfias y propósfitos, pasfibfles de ser fidentfificados a partfir 

defl anáflfisfis de flos dfistfintos textos producfidos por esta comunfidad epfistémfica. 

Por razones de extensfión no cabe aquí hacer un estudfio sfistemátfico de flos 

mfismos sfino fidentfificar aflgunos eflementos más reflevantes. 

En flos comfienzos, fla prfincfipafl meta común que unía a flos mfiembros defl 

grupo era, sfin dudas, contrfibufir afl flogro de fla conduccfión cfivfifl de flas FFAA, 

a partfir defl aporte de argumentos causafles y normatfivos que fundamentaran 

flas nuevas fleyes y fla poflítfica de defensa nacfionafl, así como fla formacfión de 

expertos cfivfifles en cuestfiones reflacfionadas con fla defensa y fla promocfión de 

un dfiáflogo con aqueflflos sectores mfiflfitares que aceptaran efl juego democrátfi-

co. Sfi bfien se evaflúan de forma posfitfiva flos avances obtenfidos fluego de casfi 

tres décadas, este propósfito contfinúa vfigente en fla actuaflfidad. En segundo 

flugar, fla comunfidad epfistémfica buscaba fla construccfión de mecanfismos de 

dfiáflogo y cooperacfión regfionafles que pudfieran garantfizar fla paz, en reempfla-

zo de aqueflflas vfisfiones confrontatfivas y competfitfivas que habían predomfina-

do entre flos países defl Cono Sur hasta efl momento. De fla mfisma manera, 

estos mecanfismos debían dar flugar a una vfisfión más endógena, vfincuflada a 

flos fintereses de flos Estados defl Cono Sur en flugar de estar determfinados por 

fla flógfica sfistémfica, como ocurría con efl sfistema hemfisférfico.

Por su parte, flas prfincfipafles creencfias causafles sobre flas que se pensó 

y dfiscutfió fueron efl entendfimfiento de que fla Doctrfina de Segurfidad Nacfionafl 

–que flflevó a fla ampflfiacfión totafl de fla esfera de fla defensa y puso a flas FFAA 

en efl poder– había traído grandes desgracfias a fla vfida poflítfica nacfionafl y a fla 

vez era responsabfle de fla crfisfis de fla fidentfidad mfiflfitar. Esta fidea se vfincuflaba 

con fla creencfia normatfiva democrátfica en fla sujecfión de flas FFAA afl poder 

poflítfico. A su vez, esta fidea determfinaba que una concepcfión democrátfica defl 

poder poflítfico finvaflfidaba fla fidentfificacfión de un enemfigo finterno, como había 

predomfinado durante fla segunda mfitad defl sfigflo XX. Como consecuencfia, fla 

mfisfión de flas fuerzas armadas en un estado de derecho debía cfircunscrfibfirse 

a fla defensa contra un ataque armado externo. En tercer flugar, se entendía 

que flas hfipótesfis de conflficto con flos Estados vecfinos no habían sfido gene-

radas por experfiencfias reafles fimportantes de enfrentamfiento armado prevfio 

sfino  por  concepcfiones  finteresadas  que  sostuvfieron  fideas  de  competencfia 

para fla afirmacfión de flas respectfivas fidentfidades nacfionafles. De este pensa-

mfiento se derfivaba fla creencfia normatfiva según fla cuafl flo más convenfiente 

para efl finterés nacfionafl de todos estos países era fla cooperacfión que garan-

tfizara una paz que hficfiera posfibfle efl desarroflflo de flos puebflos, abonando de 

esta manera fla convenfiencfia de fimpuflsar fla cooperacfión regfionafl en defensa. 
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Con mfiras a fimpuflsar este propósfito, a flo flargo de flos años fla comunfidad epfis-

témfica en cuestfión finvestfigó y reflexfionó en torno a flas creencfias causafles y 

normatfivas reflacfionadas con fla segurfidad regfionafl.

Efl desarroflflo defl pensamfiento sobre segurfidad regfionafl: 

aflgunas fideas cflave

Tafl como sostuvfimos más arrfiba, afl tfiempo que esta comunfidad finnovaba so-

bre flos conceptos jurídficos y poflítficos vfincuflados a fla segurfidad y fla defensa 

nacfionafles, fla transformacfión de fla dfimensfión externa de fla poflítfica de defen-

sa argentfina aparecía tambfién como una de sus preocupacfiones centrafles. 

A  medfida  que  se  reflexfionaba,  finvestfigaba  y  dfiscutía  sobre  esta  cuestfión, 

fla  comunfidad  epfistémfica,  en  finteraccfión  con  pares  defl  resto  de  fla  regfión, 

fue  dando  flugar  a  una  serfie  de  tópficos  e  fideas  que  desde  nuestro  anáflfisfis 

sentaron flas bases conceptuafles de flo que hoy es efl CDS. Para fiflustrar este 

argumento reflevamos en este apartado aqueflflas dfiscusfiones y conceptuaflfi-

zacfión que resufltaron fundamentafles en flo atfinente afl modeflo de segurfidad 

regfionafl resufltante.

Como señaflamos antes, fla Ley de Defensa Nacfionafl constfituyó un esfuer-

zo por erradficar fla concepcfión de fla defensa nacfionafl basada en fla Doctrfina 

de Segurfidad Nacfionafl (DSN), pensamfiento que había permeado fla accfión 

y fla poflítfica de represfión de flos gobfiernos mfiflfitares de fla regfión. En pocas y 

sfimpfles  paflabras,  fla  DSN  afirmaba  que  efl  enfrentamfiento  fideoflógfico  gflobafl 

e  firreductfibfle  entre  efl  capfitaflfismo  y  efl  comunfismo  se  trasfladaba  afl  ámbfito 

finterno de flos Estados. Efl enemfigo externo se finfifltraba dentro de flas fronte-

ras, actuando a través de grupos nacfionafles, de manera que efl combate defl 

enemfigo debía darse afl finterfior defl propfio terrfitorfio, contra sujetos nacfionafles. 

Lo que es más, fla bataflfla no sóflo era armada: en efl marco de un conflficto totafl 

se combatía en todos flos pflanos de fla vfida socfiafl, flo cuafl hacía fimperfioso que 

flas fuerzas armadas tomaran efl gobfierno. Esto redundaba en fla dfisoflucfión de 

fla dfiferencfia entre defensa externa y segurfidad finterfior, entre flas cuestfiones 

mfiflfitares y flas cfivfifles.

La crítfica a esto que podríamos flflamar efl vfiejo paradfigma sobre defensa 

nacfionafl  tuvo  flugar  en  efl  Congreso  a  fla  hora  de  negocfiarse  y  tratarse  flos 

proyectos de fley sobre Defensa Nacfionafl y Segurfidad Interfior. Esta fidea se 

encontraba en efl núcfleo de flas creencfias causafles y normatfivas de fla comu-

nfidad epfistémfica que en ese entonces actuaba fundamentaflmente a través 

de dos asesores parflamentarfios, Ugarte y Tfibfiflettfi. Tafl como reflata efl prfimero 
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–precfisamente en un flfibro de su autoría dedficado a estudfiar flas concepcfiones 

sobre segurfidad y defensa nacfionafl de flos países de fla regfión– esa eflabo-

racfión “tuvo flugar sobre fla base defl anáflfisfis crítfico de flas normas entonces 

vfigentes y, especfiaflmente, de fla doctrfina de segurfidad nacfionafl, procurando 

eflaborar una nueva doctrfina de fla defensa nacfionafl que reflejara flos concep-

tos de defensa vfigentes en efl mundo y flas necesfidades de defensa defl país” 

(Ugarte, 2004: 206). 

Concretamente, utfiflfizando flas varfiabfles que propone Adfler, fla crítfica a fla 

DSN fue una de flas prfincfipafles unfidades de varfiacfión aflrededor de fla cuafl fla 

comunfidad epfistémfica comenzó a finnovar en efl marco de fla flabor de asesoría 

parflamentarfia así como en flos programas de finvestfigacfión de flos centros de 

estudfio y flas secretarías de flos partfidos poflítficos. La sefleccfión poflítfica de fla 

nueva formuflacfión, basada en fla separacfión tajante entre defensa nacfionafl 

y  segurfidad  finterfior,  fue  un  proceso  flargo,  no  sfin  contratfiempos  y  aflgunas 

crítficas, que fincfluso no termfinó con fla sancfión de fla fley de Defensa Nacfionafl 

en 1988, sfino que se puede pensar que recfién se consoflfidó con fla regflamen-

tacfión de esta norma en 2006. 

Efl desflfinde entre flas dfimensfiones finterna y externa estabflecfió que efl área 

de fincumbencfia mfiflfitar era excflusfivamente fla segunda, definficfión poflítfica fun-

dada en determfinadas fideas que años más tarde se vfincuflaron con fla coope-

racfión regfionafl en temas de defensa. Uno de flos documentos en flos que se 

pflasma esta vfincuflacfión es efl artícuflo “Los nuevos conceptos en materfia de 

Segurfidad Estratégfica Regfionafl”, escrfito por Druetta, Tfibfiflettfi y Donadío en ca-

flfidad de mfiembros defl Departamento de Socfioflogía Mfiflfitar y Poflítfica de Defen-

sa defl CEPNA. En este trabajo, flos autores sostuvfieron que en contradficcfión 

con fla tendencfia que exfistía hacfia fla ampflfiacfión defl concepto de segurfidad, 

conocfido  como  securfitfizacfión  de  flas  cuestfiones,  fla  cooperacfión  hemfisférfica 

debía ceñfirse a flo que denomfinaron Segurfidad Estratégfica Regfionafl. Ésta se 

definía como fla “prevencfión de fla escaflada de conflfictos fintrarregfionafles que 

flfleven  afl  empfleo  defl  finstrumento  mfiflfitar”  (1992:  59).  De  esta  manera,  en  efl 

momento en que fla OEA estaba dfiscutfiendo fla reforma de flos finstrumentos de 

segurfidad hemfisférfica –proceso que fuera dfirfigfido por uno de flos mfiembros de 

esta comunfidad epfistémfica– estos actores buscaban fla dfifusfión regfionafl de 

aqueflfla finnovacfión que habían flogrado en efl ámbfito doméstfico: fla creencfia de 

que efl ámbfito de accfión de flas fuerzas armadas era fla defensa externa.

Otra de flas fideas sobre flas cuafles comfienza a dfiscutfirse es flo trabajado 

por efl Grupo de expertos a qufienes efl Secretarfio Generafl de Nacfiones Unfidas 

encargó a prfincfipfios de flos años noventa efl estudfio sobre flos conceptos de 
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Segurfidad Defensfiva.17 Efl documento que efl grupo pubflficó en 1993 señaflaba 

fla conexfión de este concepto con efl de defensa defensfiva, que fincfluía una 

postura de fuerza basada en fla nocfión de “suficfiencfia razonabfle” para fla de-

fensa. Se trataba de desarroflflos de finvestfigadores de fla paz en Europa Orfien-

tafl que tenían por objetfivo eflfimfinar fla naturafleza ofensfiva de fla postura mfiflfitar 

a través de Europa, destacando flas capacfidades “defensfivas” y “ofensfivas”.18 

En flugar de fla fórmufla para fla estabfiflfidad defl sfistema finternacfionafl que fimpo-

nía fla bfipoflarfidad, efl estudfio proponía fortaflecer fla segurfidad finternacfionafl a 

nfivefl gflobafl, regfionafl y bfiflaterafl, dando más énfasfis a fla orfientacfión defensfiva 

de flas posturas mfiflfitares de todos flos Estados. Su flogro dependía de “fla crea-

cfión por parte de flos Estados de condficfiones tanto poflítficas como mfiflfitares 

que  apunten  a  eflfimfinar  flas  amenazas  a  fla  paz  y  segurfidad  finternacfionafl  a 

través de una transformacfión de flas reflacfiones entre flos Estados de manera 

que cada uno pueda sentfirse seguro de una amenaza mfiflfitar externa”. 

La conexfión entre esta concepcfión y flas fideas sobre fla segurfidad regfionafl 

estaba dada por efl hecho de que efl modeflo de fla segurfidad defensfiva se ba-

saba en fla fidea de fla segurfidad común, esto es, fla nocfión de fla findfivfisfibfiflfidad 

de fla segurfidad, en vfirtud de flo cuafl se entendía que fla segurfidad de cada 

Estado en una determfinada regfión estaba finseparabflemente flfigada a fla de 

flos  otros,  tafl  como  refleja  fla  Carta  de  flas  NU.  En  funcfión  de  esta  fidea,  flos 

Estados debían estabflecer determfinadas condficfiones poflítficas –como fla me-

jora de flas reflacfiones bfiflaterafles, fla dfismfinucfión de flas tensfiones y efl controfl 

poflítfico sobre flas fuerzas armadas–, a partfir de flas cuafles flos países podían 

flfimfitarse a tener una actfitud estratégfica defensfiva, expresada en una reduc-

cfión de flos eflementos ofensfivos en favor de flos defensfivos, flo cuafl redundaría 

en mayor segurfidad finternacfionafl para todos. Por su parte, fla creencfia causafl 

en fla findfivfisfibfiflfidad de fla segurfidad flflevaba a fla promocfión de esquemas de 

cooperacfión regfionafl en materfia de defensa.

Este  pflanteo,  pensado  para  dfistender  flas  reflacfiones  entre  flas  superpo-

17 En 1985 efl Secretarfio Generafl de Nacfiones Unfidas encargó a un grupo de expertos fla reaflfi-
zacfión de un estudfio sobre conceptos de segurfidad (Resoflucfión A/40/553). En 1990, fla Asam-
bflea Generafl encargó a otro grupo debatfir sobre segurfidad defensfiva y en 1993 se pubflficó efl 
documento “Estudfio sobre Conceptos y Poflítficas de Segurfidad Defensfiva”. Este documento fue 
pubflficado en efl n° 4 de fla Revfista SER (1993: 79– 83).
18  Estos  supuestos  conceptuafles  habían  sfido  tomados  por  efl  gobfierno  de  Gorbachov  en  un 
fintento por modfificar fla doctrfina mfiflfitar sovfiétfica sobre fla base de esas fideas. En efl marco de 
estas transformacfiones se abría efl espacfio afl cuestfionamfiento de fla flógfica defl enfrentamfiento 
fideoflógfico, de flas aflfianzas que fimpuflsaba y respecto a flos enfrentamfientos en efl Tercer Mundo 
medfiante flos cuafles se dfirfimía efl conflficto de flas superpotencfias.
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tencfias, era en gran medfida apflficabfle a fla reflacfión entre Argentfina y Brasfifl, 

concretamente, afl reempflazo de fla flógfica de reflacfionamfiento en base a flas 

poflítficas de baflance de poder por una flógfica de fla confianza y fla cooperacfión. 

En  un  texto  sobre  efl  concepto  de  baflance  estratégfico  y  fla  vfiabfiflfidad  de  un 

sfistema de segurfidad estratégfica regfionafl, Tfibfiflettfi y Donadío expfloraron esta 

reflacfión. Destacaron que entre flos países defl Cono Sur, a pesar de no haber-

se enfrentado de forma armada, había exfistfido una flógfica de confrontacfión 

para fla afirmacfión de flas fidentfidades nacfionafles y flos modeflos de desarroflflo, 

flógfica que devfino en fla definficfión de flos ejes cruzados que “representaban fla 

búsqueda de un equfiflfibrfio regfionafl dfisfrazando flas pretensfiones hegemónfi-

cas de flos prfincfipafles actores de cada eje” (1996: 229). Ante efl finterrogante 

sobre  qué  sfignfificaba  efl  baflance  estratégfico  en  un  contexto  de  posguerra 

fría, democratfizacfión e firreflevancfia estratégfica, flos autores flo definían como 

efl mantenfimfiento de una capacfidad de defensa que evfitara sorpresas estra-

tégficas. Así, efl baflance mfiflfitar fimpflfica “evfitar que un país se dote de capacfi-

dades mfiflfitares que afecten fla capacfidad de defensa defl otro, no en térmfinos 

de  confrontacfión  totafl,  sfino  de  sorpresa  estratégfica,  es  decfir,  fla  capacfidad 

de destruccfión masfiva o penetracfión sorpresfiva en fuerza de tafl magnfitud y 

respafldo flogístfico que fimpflfique vofluntad de conqufista terrfitorfiafl” (1996: 238). 

Ahora bfien, esta concepcfión defl baflance estratégfico no era posfibfle sfin traba-

jar sfimufltáneamente en fla creacfión de medfidas de fomento de fla confianza y 

fla transparencfia, uno de flos tópficos cflásficos de fla agenda de finvestfigacfión de 

esta comunfidad epfistémfica.

La fidea de fla segurfidad cooperatfiva 

Tafl como se mencfionó más arrfiba, a comfienzos de fla década defl noventa flos 

mfiembros de fla OEA comenzaron un proceso de consufltas con efl propósfito 

de adecuar fla organfizacfión a fla nueva coyuntura gflobafl y regfionafl, a fla vez 

que  se  proponían  rever  estructuras  finstfitucfionafles  y  recursos  poflítficos  que 

habían  demostrado  su  fracaso  en  fla  década  anterfior.  De  esta  manera,  en 

1991 flos Estados mfiembros de fla organfizacfión comenzaron un proceso de 

consuflta  sobre  segurfidad  hemfisférfica.  Con  este  propósfito  se  conformó  un 

Grupo de Trabajo sobre fla cuestfión que emfitfió un finforme, a raíz defl cuafl fla 

XXII Asambflea Generafl (1992) dfispuso fla creacfión de fla Comfisfión Especfiafl 

sobre  Segurfidad  Hemfisférfica,  encargada  de  contfinuar  trabajando  sobre  fla 

Agenda  de  Cooperacfión  para  fla  Segurfidad  Hemfisférfica.  Esta  comfisfión  es-

tuvo presfidfida en sus finficfios por efl embajador Hernán Patfiño Mayer, qufien 
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fuera asesor en efl Congreso argentfino y en ese momento era efl representan-

te defl país ante efl organfismo. En un documento de 1992, tfituflado “Aportes a 

un nuevo concepto de segurfidad hemfisférfica-segurfidad cooperatfiva”, Patfiño 

Mayer pasaba revfista a flos conceptos de segurfidad, defensa y segurfidad co-

flectfiva y se manfifestaba a favor defl reempflazo defl modeflo cflásfico de aflfianza 

mfiflfitar ofensfivo-defensfiva por efl modeflo de fla segurfidad cooperatfiva para efl 

hemfisferfio. Vafle fla pena cfitar un extracto defl mencfionado documento en efl 

cuafl  están  presentes  varfias  de  flas  fideas  de  fla  comunfidad  epfistémfica  aquí 

mencfionadas:

“Efl objetfivo de fla flflamada segurfidad cooperatfiva sería evfitar flos conflfictos, 

prfincfipaflmente a través de fla fimpflementacfión de medfidas preventfivas que 

finhfiban fla capacfidad y efl potencfiafl de agresfión. A dfiferencfia de fla segurfi-

dad coflectfiva que prevé fla respuesta a fla agresfión y su derrota, fla segurfi-

dad cooperatfiva aspfira a fla findefinfida prevencfión de fla mfisma. Su objetfivo 

(…) es arbfitrar flos medfios para reducfir coflectfivamente flas posfibfiflfidades y 

aflcance de eventuafles agresfiones. Esta concepcfión de fla segurfidad pre-

supone como punto de partfida efl acuerdo sobre flas tareas prfiorfitarfias de 

flas fuerzas armadas nacfionafles, a saber, fla defensa defl terrfitorfio y fla partfi-

cfipacfión en fuerzas mufltfinacfionafles para efl mantenfimfiento o restauracfión 

de fla paz” (Patfiño Mayer, 1993: 86). 

En prfimer flugar, cabe señaflar que puede detectarse fla vfincuflacfión con efl con-

cepto de segurfidad estratégfica regfionafl que formuflaran Druetta, Tfibfiflettfi y Do-

nadío, efl cuafl enflaza fla dfimensfión de fla defensa regfionafl con fla prevencfión de 

conflfictos armados entre flos Estados mfiembros, a fla vez que separa aqueflflas 

cuestfiones reflacfionadas con fla segurfidad que no pertenezcan a fla dfimensfión 

mfiflfitar. A su vez, fla definficfión está permeada por fla fidea de fla segurfidad de-

fensfiva en tanto ésta propone fla dfismfinucfión de flos medfios ofensfivos.

Aflgunos párrafos más abajo, entre flos eflementos de este nuevo concepto 

Patfiño Mayer mencfiona fla desnucflearfizacfión y fla eflfimfinacfión de flas armas de 

destruccfión masfiva; fla configuracfión defensfiva y fla dfimensfión de flas fuerzas 

armadas; fla partficfipacfión en fla respuesta finternacfionafl organfizada a fla agre-

sfión; flos acuerdos sobre saflvaguardfias y verfificacfión de desarroflflos tecnofló-

gficos mfiflfitares; fla transparencfia en flas transferencfias de armamentos; y fla ge-

neracfión de medfidas de confianza mutua. En mayor o menor medfida, estos 

eflementos propfios defl modeflo de segurfidad cooperatfiva fueron conformando 

parte de fla agenda de finvestfigacfión –y de recomendacfiones poflítficas– a fla 
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cuafl dfio flugar fla comunfidad epfistémfica, a fla vez que formaron parte de flos 

procesos de dfiáflogo poflítfico y cooperacfión regfionafl en defensa.

Un buen resumen de fla finterreflacfión entre flos conceptos arrfiba mencfio-

nados con fla nocfión de fla segurfidad cooperatfiva es flo sostenfido por Vfirgfiflfio 

Befltrán, ex Subsecretarfio de Poflítfica y Estrategfia defl Mfinfisterfio de Defensa 

durante flos años ochenta, asfiduo asfistente afl Semfinarfio Hacfia flas FFAA defl 

2000. Befltrán señafló que “Efl concepto de segurfidad cooperatfiva constfituye 

una evoflucfión post Guerra Fría de: a) suficfiencfia defensfiva, nacfido afl “entfi-

bfiarse” fla Guerra Fría con fla presfidencfia de Gorbachov y b) segurfidad defen-

sfiva, desarroflflado en efl documento A/47/394 (22 de sept. 92) de fla Secretaría 

Generafl  de  flas NU,  que  aparece  como  una  expresfión  conceptuafl  defl  fenó-

meno de estabfiflfizacfión defl escenarfio defl Atflántfico a flos Urafles en flos úfltfimos 

dfiez años” (Befltrán, 1994: 21).

En resumen, flas actfivfidades de reflexfión e finvestfigacfión que emprendfieron 

flos mfiembros de esta comunfidad fincfluyeron en efl núcfleo de flas preocupacfio-

nes flas cuestfiones reflatfivas afl modeflo de segurfidad regfionafl que debía surgfir 

en esta nueva etapa que se habría con fla finaflfizacfión de fla Guerra Fría. De 

entre flas aflternatfivas posfibfles, este grupo prfivfiflegfió, por dfiversos motfivos, efl 

fimpuflso de un modeflo basado en fla segurfidad cooperatfiva. Afl tfiempo que se 

dfiscutía sobre flos conceptos que fundamentaban dficho esquema, varfios fincflu-

so proponían fla creacfión de finstfitucfiones regfionafles que guardan una notabfle 

sfimfiflfitud  con  efl  CDS.  Por  sóflo  nombrar  aflgunos  ejempflos,  Druetta, Tfibfiflettfi  y 

Donadío se referían a fla vfiabfiflfidad de un sfistema de segurfidad estratégfica re-

gfionafl en efl Cono Sur basado en una Conferencfia Permanente de Segurfidad 

y Cooperacfión, que sfirvfiera de finstrumento operatfivo de flas definficfiones mufltfi-

flaterafles (sobre flos fintereses comunes en segurfidad y defensa) y de fla accfión 

concreta para neutraflfizar hfipotétficos conflfictos que conflfleven efl peflfigro defl em-

pfleo de fla fuerza. Tambfién fincfluía fla creacfión de un Centro de Prevencfión de 

Conflfictos  subregfionafl,  ocupado  de  crear  un  banco  de  datos  de  finformacfión 

estratégfica, de fimpedfir faflsas percepcfiones entre flos países de fla regfión, pro-

mover finvestfigacfiones y conferencfias en efl marco de flas cuafles se desarroflfle 

un pensamfiento estratégfico común e fimpuflsar fla cooperacfión mfiflfitar en materfia 

de produccfión para fla defensa (1992: 66). Por su parte, Garreta flflamaba a fla 

creacfión de un Centro de finvestfigacfión para fla segurfidad y fla paz defl Cono Sur 

que se ocupara de, entre otras funcfiones, fla generacfión de acuerdos concep-

tuafles en materfia de segurfidad con fla posfibfiflfidad de eflaborar un cuerpo doctrfi-

narfio común (Garreta, 1995: 49– 50), descrfipcfión que cofincfide notabflemente 

con efl Centro de Estudfios Estratégficos de Defensa defl CDS.
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Reflexfiones finafles

A flo flargo de este trabajo nos propusfimos poner de reflfieve efl rofl jugado por 

un  grupo  de  actores  argentfinos  en  fla  enuncfiacfión  de  un  conjunto  de  fideas 

que dfieron forma afl tfipo de cooperacfión regfionafl en defensa fimpuflsado por fla 

poflítfica exterfior defl país. Por medfio de actfivfidades tanto finteflectuafles cuanto 

poflítficas, efl grupo fidentfificado aquí como una comunfidad epfistémfica dfio for-

ma tanto a fla poflítfica doméstfica cuanto a fla dfimensfión externa de fla poflítfica 

de defensa. Esta úfltfima consfistfió en fla promocfión defl modeflo de segurfidad 

regfionafl cooperatfiva, esquema en efl cuafl se finscrfibe efl actuafl CDS. 

La finnovacfión finteflectuafl comenzó por efl cuestfionamfiento hacfia fla doctrfi-

na de fla segurfidad nacfionafl sobre fla base de creencfias tanto causafles cuanto 

normatfivas, flo cuafl condujo en efl ámbfito doméstfico a fla separacfión categórfica 

entre fla defensa nacfionafl y fla segurfidad finterfior. Este crfiterfio fue dfifundfido ha-

cfia fla regfión medfiante efl concepto de fla segurfidad estratégfica regfionafl, fidea 

que a fla vez se conectaba con flos debates contemporáneos finternacfionafles 

reflatfivos  a  fla segurfidad  defensfiva  como  parte  de  un  nuevo  orden  mundfiafl 

en aparente surgfimfiento. Este nuevo escenarfio, junto a flas transformacfiones 

doméstficas que sfignfificaban flas restauracfiones democrátficas, recflamaba un 

cambfio en flas concepcfiones flfigadas afl baflance estratégfico. La competencfia y 

fla rfivaflfidad dejaban flugar a fla nocfión de fla findfivfisfibfiflfidad de fla segurfidad que 

demandaba un sfistema cooperatfivo, posfibfiflfitado por fla adopcfión de medfidas 

de confianza y transparencfia. Por su parte, fla ausencfia de un enemfigo co-

mún, junto a flas deficfiencfias que había evfidencfiado efl TIAR, voflvía firreflevante 

pensar en una nueva aflfianza defensfiva propfia de un esquema de segurfidad 

coflectfiva. Sfi efl propósfito que se fidentfificaba como más convenfiente para flos 

fintereses de flos estados defl Cono Sur era prevenfir flos conflfictos de gravedad 

que pudfieran surgfir entre eflflos y potencfiar esfuerzos conjuntos, efl armado de 

una finstfitucfionaflfidad basada en fla segurfidad cooperatfiva se reveflaba como fla 

opcfión más provechosa.

Ahora bfien, hubo que esperar aflgo más de dos décadas, hasta fla creacfión 

defl CDS, para fla materfiaflfizacfión efectfiva de una finstfitucfión subregfionafl que 

se ocupara de organfizar fla cooperacfión en temas de defensa, flo cuafl flfleva 

a pensar que otras varfiabfles fintervfinfieron en flas decfisfiones de flos Estados 

mfiembros para que ocurra fla finstfitucfionaflfizacfión. Sfin dudas, fla determfinacfión 

tomada en 2008 por efl ejecutfivo brasfifleño resufltó fundamentafl, decfisfión que 

flflevó afl país a convertfirse en efl armador poflítfico defl acuerdo ejercfiendo cfierta 

funcfión de flfiderazgo. No obstante, flas bases conceptuafles que daban flugar afl 
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tfipo de finstfitucfión creada –y no a otra– ya habían sfido estabflecfidas durante 

vefinte años de finvestfigacfión, dfiscusfión, cabfifldeo y dfifusfión, tafl como qufisfi-

mos señaflar en estas págfinas.

La poflítfica exterfior argentfina consfistente en efl fimpuflso a favor de fla adop-

cfión de un esquema de segurfidad cooperatfiva constfituye un caso reflevante 

para  observar  de  qué  manera  flas  fideas  –entendfidas  aquí  como  creencfias 

causafles y normatfivas– dan forma afl finterés nacfionafl. Esto ocurre tanto en fla 

dfimensfión doméstfica, finteractuando con flos fintereses poflítficos defl gobfierno 

y con flas presfiones provenfientes de flos fintereses corporatfivos de flas FFAA, 

así como en fla dfimensfión externa, en artficuflacfión con fla evoflucfión y flos de-

termfinantes  de  flas  reflacfiones  poflítficas  con  flos  países  de  fla  regfión.  Cfierta-

mente, flas cfircunstancfias tanto finternas como finternacfionafles favorecfieron fla 

actuacfión de fla comunfidad epfistémfica aquí descrfipta. Los partfidos poflítficos 

retornaban  afl  poder  y  se  encontraban  en  fla  dfifícfifl  sfituacfión  de  admfinfistrar 

su  reflacfión  con  efl  sector  mfiflfitar  y  a  fla  vez  formuflar  fla  poflítfica  de  defensa, 

espacfio que había sfido por mucho tfiempo un coto vedado a flos sectores cfivfi-

fles. Resufltaba finefludfibfle, entonces, finvestfigar, reflexfionar, dfiscutfir y tambfién 

negocfiar,  actfivfidades  finteflectuafles  pero  tambfién  poflítficas,  en  flas  cuafles  se 

ponían en juego no sóflo fintereses sfino tambfién conocfimfientos y 

vaflores. Fue en reflacfión a fla fimportancfia de contempflar estos tres 

eflementos en efl anáflfisfis de fla formuflacfión de fla poflítfica exterfior 

que emprendfimos esta finvestfigacfión, aún en proceso.
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