Fuerza Aérea de Chile
Centro de Estudios Estratégicos y Aeroespaciales
Estrategia, Aeronáutica, Espacio, Tecnología & Innovación

BOLETÍN INFORMATIVO Y DE ANÁLISIS N° 09-2021 Santiago, 13 de agosto de 2021

La nueva Política de Defensa de Argentina
El 19 de Julio recién pasado, fue publicada en el Boletín Oficial de la
República Argentina la Directiva de Política de Defensa de ese país.
De acuerdo a medios de prensa como INFOBAE y El Mostrador, este
documento generó casi de inmediato una reacción desde el ambiente
académico de la defensa en Chile y, a continuación, un documento
mediante el cual el Ministerio de Relaciones Exteriores chileno
presentó una réplica ante la embajada argentina en Santiago por la
taxativa alusión que se hace al Estrecho de Magallanes y al Mar de
Hoces, o Mar de Drake para Chile, a los que erróneamente se
considera como, “espacios compartidos en los que resulta
fundamental continuar fortaleciendo el estudio, la exploración y
control conjunto”. El Decreto 457/21 los menciona como
“estratégicos tanto por su rol como vías navegables entre el
Océano Atlántico y el Océano Pacífico como por constituir
puntos privilegiados de acceso al continente Antártico”.
Fuentes trasandinas han asumido la ocurrencia de un error, que “será
corregido”, aunque hasta ahora ello no ha ocurrido. Ante ello y
considerando que una Política de Defensa constituye una Política
Pública, esto es, la definición del Estado sobre la existencia de una
materia o problema a abordar, las definiciones de intención de ese
Estado al respecto y la asignación de tareas y responsabilidades a
distintos órganos estatales, se hace difícil compartir la tesis del error
en cuanto a lo que el mencionado documento expresa, aunque
eventualmente sí haya sido un error manifestar dicha visión en el
documento en el cual se plasmó. No obstante ello, en el presente
boletín y por razones de espacio se analizará brevemente esta
Política Pública argentina sólo en cuanto a cómo se contrapone con
los hechos y con algunas definiciones y declaraciones que el Estado
de Chile establece respecto de estas materias en lo conceptual,
regional y bilateral.

tensión entre Colombia y Venezuela que más tarde el propio
documento describe y que dos países, entre ellos la misma República
Argentina, mantienen una situación de confrontación por demandas
territoriales con terceros, plasmadas incluso en sus respectivas
constituciones políticas. La exaltación del valor de UNASUR,
contrasta con las afirmaciones respecto de la Junta Interamericana de
Defensa (JID), que califica de “anacrónica” y sólo funcional al contacto
entre instituciones militares. Como es habitual en estos casos, el
documento declara que la ocupación británica de Islas Malvinas,
Georgias del Sur y Sandwich del Sur y sus espacios marítimos e
insulares correspondientes es “ilegítima” y expone la importancia
geopolítica de esa zona y todo el Atlántico Sur y su trascendencia en
el tráfico marítimo hacia el territorio Antártico y sobre todo, entre los
Océanos Pacífico y Atlántico, cuestión de la mayor relevancia y que
se encuentra presente de una u otra forma en todas las pretensiones
históricas argentinas, incluyendo desde luego las pasadas y
presentes que se confrontan con la posición de Chile
respectivamente.
En el mismo capítulo, se aborda conceptualmente la materia referida
a los roles de las Fuerzas Armadas más allá de sus funciones
tradicionales, declarando como “preocupante” que se les asigne
misiones en seguridad pública y en la lucha contra el terrorismo. Tal
afirmación, acompañada de la declaración que esas funciones
“complejizan las posibilidades de cooperación y desarrollo de
actividades conjuntas y en el marco de normativa y esquemas
regionales de integración”, ponen un freno a dicha cooperación desde
la mirada política, lo que eventualmente puede ser un desincentivo a
la cooperación con las Fuerzas Armadas chilenas, que actualmente
cumplen con algunas actividades en las áreas en cuestión, aunque
ello se enmarque en un Estado de Excepción Constitucional.
Respecto de los “espacios compartidos” que el documento declara, tal
como se expuso en el primer párrafo de este boletín, afirma que
resulta fundamental continuar fortaleciendo “la exploración, estudio y
control conjunto sobre el Estrecho de Magallanes y el Mar de
Hoces…”. Tal como se ha afirmado desde fuentes diplomáticas
chilenas, ello resulta inadmisible al constituir espacios soberanos
chilenos definidos por tratados válidamente aceptados y reconocidos.
El capítulo aborda otras materias y definiciones, que, al no oponerse
necesariamente a definiciones que atañen a la seguridad y defensa
chilenas, no serán abordadas en el presente boletín.

El Capítulo I, de “Diagnóstico y Apreciación del Escenario de Defensa
Global y Regional”, manifiesta cual es la mirada política del escenario
y el posicionamiento conceptual del gobernante, aspecto presente en
cualquier documento de este tipo. Luego de explicar cómo el mundo
unipolar de un determinado momento habría derivado a uno en el cual
en lo estratégico conviven tres potencias, aborda la realidad regional
con una firme adhesión a la Unión de Naciones Sudamericanas
(UNASUR) y al Consejo de Defensa Sudamericano (CDS) en el
contexto de una supuesta situación de “Zona de Paz” del Sudamérica,
a pesar que en este subcontinente se mantiene un escenario de

El Capítulo II se denomina “Política de Defensa Nacional: Concepción
y Posicionamiento Estratégico de la República Argentina en Materia
de Defensa”. En su primer párrafo enmarca el accionar de la Defensa,
la que protege “la integridad de la nación, territorios y recursos
estratégicos del país, resguardando su bienestar frente a amenazas
militares externas de origen estatal”. Los recursos estratégicos,
eventualmente, pueden estar fuera del país, lo que abre la puerta a
una eventual acción más allá de las fronteras, como sucede cuando
otras Políticas de defensa aluden a los “intereses del país” y en este
caso se hace explícito al mencionar que debe “resguardar sus
recursos y objetos de valor estratégicos”. La limitación a “amenazas
militares de origen estatal” deja en la indefinición cuál sería su
posición ante amenazas propias de la guerra híbrida, como el ataque
cibernético, que no siempre proviene del ámbito militar.
El capítulo muestra una posición política ante lo que denomina
“concepciones de empleo y doctrinas que reflejan por un lado los
intereses y la mirada de potencias extranjeras y por otro lado,
realidades geopolíticas diferentes a las que imperan en América del
Sur”. En este sentido, critica la denominada Doctrina de Seguridad
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Nacional y el concepto de “nuevas amenazas” que es asumido
ampliamente por nuestra Política de Defensa y por el pensamiento de
múltiples estudiosos de la defensa, como igualmente a continuación
se distancia nuevamente del concepto de Guerra Híbrida y sus
“múltiples variantes”. Esa mirada conceptualmente distinta de las
amenazas, implica una dificultad para conciliar políticas combinadas
que enfrenten a las mismas, lo que evidentemente atenta contra los
propósitos de complementación y coordinación de esfuerzos
regionales y vecinales que la misma Política de Defensa argentina
declara promover.
El mismo capítulo expresa en forma reiterativa el abandono o rechazo
a cualquier forma de acción militar unilateral de empleo de la fuerza,
lo que descartaría la repetición de actos como la ocupación de
Malvinas en los años ´80 o la amenaza de empleo de la fuerza en el
diferendo austral con Chile en los ´70. De hecho, aunque proclama
“su soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich
del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes”, hace
explícita su decisión de recuperar el ejercicio de su soberanía
mediante métodos pacíficos, aunque paralelamente declara que esa
situación hace necesario establecer mecanismos de “control,
vigilancia, reconocimiento y producción de inteligencia militar” en la
zona austral, mecanismos que también tendrían aplicabilidad para
orientarse hacia Chile en la zona.

En relación al continente antártico, reitera su proclamación de
soberanía sobre vastos territorios en los cuales Chile también
mantiene iguales reclamaciones. Ello se mantendrá, entonces, en el
marco del congelamiento vigente en el Tratado Antártico de 1959.
En lo referido a las funciones específicas de las Fuerzas Amadas, una
fuente de coordinación cooperación con nuestro sector de la defensa
lo seguirá constituyendo el área de Operaciones de Paz, en la que el
documento confirma la voluntad de continuar actuando al amparo de
resoluciones de Naciones Unidas, aunque agrega que la coordinación
también puede ser de orden regional o subregional como la Fuerza
Binacional de Paz Argentino-Chilena “Cruz del Sur” y otras.
El Capítulo III, se denomina “Directrices para la instrumentalización de
la Política de Defensa Nacional y de la Política Militar”. Es un texto
excepcionalmente claro y definido, sobro todo en cuanto a determinar

tareas y responsabilidades de los distintos componentes del sector
Defensa en el planeamiento y ejecución de las actividades
correspondientes y el desarrollo de capacidades. Define tres
escenarios estratégicos, de los cuales el más relevante es el
escenario sur que “comprende la Patagonia Argentina, el Sector
Antártico Nacional, el Atlántico Sur y las Islas Malvinas, Georgias del
Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares
correspondientes”. Este es un escenario que requiere ser seguido con
atención, pues aunque el documento no detalla los aspectos limítrofes
puntuales, sí hace referencia a la elaboración y remisión de sus
Líneas de Base a Naciones Unidas, asegurando que ha sido
“aceptada” por la CONVEMAR, aspecto que no es compartido por el
Estado de Chile en cuanto a la especificación de determinados puntos
como el área semicircular a partir del punto “F” ni tampoco en cuanto
a que ello haya sido “aceptado”.
El resto del Capítulo, se centra en la asignación de responsabilidades
a los órganos de la Defensa, cuestión que escapa al propósito de este
Boletín.
Líneas de
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CONCLUSIÓN
La recientemente publicada Directiva de Política de Defensa de
Argentina constituye un documento de Política Pública contundente y
muy claro en sus planteamientos, que proclama la intención de ese
país de avanzar en esquemas colaborativos y planteamientos acordes
a los postulados de las Naciones Unidas. Hay aspectos de esta
Política que marcan diferencias con las definiciones de nuestro sector
de la Defensa, lo que hace necesario, luego de las correcciones ya
anunciadas para los presuntos errores que contiene, continuar
observando eventuales puntos de discrepancias que ameritan un
seguimiento y coordinación bilateral, en beneficio de la situación de
distensión, cooperación y confianza mutua que se ha creado y
afianzado en los últimos 30 años.
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