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Abstract 
 

La derrota de las Fuerzas Armadas Argentinas en la Guerra de las Malvinas, 

tuvo entre otros efectos, él termino de una serie de gobiernos militares y la asunción 

de gobiernos civiles de carácter democrático, los cuales consideraron entre sus 

principales políticas, la reestructuración de la organización y funcionamiento de las 

Fuerzas Armadas, aprovechando la situación particular que implicaba la derrota 

militar frente al Reino Unido de Reino Unido. 

En efecto, el gobierno del Presidente Alfonsín, junto con iniciar un proceso 

legislativo, tendiente a modificar la normativa que regía a las Fuerzas Armadas, 

estableció desde sus comienzos, una serie de medidas restrictivas, especialmente 

presupuestarias, destinadas a lograr una "mayor subordinación al poder civil de las 

Fuerzas Armadas", tomándose resoluciones más bien efectistas que reales. 

El término de la llamada Guerra Fría y el necesario cambio que trajo al 

escenario mundial, llevó a que este proceso de reestructuración se profundizara, 

convirtiendo a las propias Fuerzas Armadas en impulsoras del cambio que 

percibieron como necesario. Es así, como la estructura histórica de las Instituciones, 

establecida bajo una doble concepción, esto es tener fuerzas capaces de enfrentar 

una guerra antisubversiva interna y actuar simultáneamente en forma exitosa en un 



 

 

enfrentamiento bélico con países vecinos, logrando la superioridad estratégica en la 

región, fue cambiando hacia un nuevo concepto de organización; producto de un 

conjunto de medidas, tales como, la disminución del gasto en defensa, la disolución, 

traslado o fusión de unidades y la participación activa en misiones de paz. 

El primer gobierno del Presidente Menem, "buscó la solución de la crisis 

argentina a través de potenciar la inserción externa del país". Al respecto, en lo 

referido a las Fuerzas Armadas, esto se evidenció en la importancia asignada, "en 

los primeros años de la administración Menem a las misiones de mantenimiento de 

la paz, mostrando a través de ello, el compromiso del país con la seguridad global y 

la promoción de la paz. Lo anterior, se comprueba cuando en medio de una política 

de ajuste fiscal y junto con la reducción de los gastos de defensa, el gobierno realizó 

una inversión significativa al enviar fuerzas al Golfo y a la ex Yugoslavia". 

En este contexto, la participación de las Fuerzas Armadas argentinas en las 

actividades de las Naciones Unidas, pasa a ser considerada como un compromiso 

con la llamada "seguridad global", producto de esto, se incorporó Oficiales en las 

estructuras de Comando de las Fuerzas de Paz de la ONU, participando, además, 

activamente en los grupos de debate de los nuevos temas de seguridad, creándose 

por otra parte, el "CENTRO ARGENTINO DE ENTRENAMIENTO CONJUNTO PARA 

OPERACIONES DE PAZ", organismo especializado en cursos destinados a la 

preparación y perfeccionamiento del personal que integre las Organizaciones 

Militares de Paz, siendo su objetivo el constituirse en un medio de proyección 

regional. 

De esta manera, el estudio que se realizara, tendrá en cuenta el rol de las 

Fuerzas Armadas en sus misiones de Paz dentro de las actividades de las Naciones 

Unidas. 
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