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MURIO EL EX CANCILLER CARLOS MUÑIZ 

Fundador del CARI y 
creador de la carrera 
diplomática 
Fue uno de los actores más activos de la vida 
política, cultural y académica del último medio siglo. 
 

 
 
MUÑIZ. EMBAJADOR ANTE LA ONU 
 

 
Con el deceso, esta semana, del ex canciller Carlos 
Muñiz, se fue uno de los actores más activos de 
la vida política, cultural y académica del último 
medio siglo de historia argentina. Y pese a que 
hasta el final de su vida fue un hombre público, 
Muñiz deseó que su desaparición física, a los 85 
años, fuera un pasaje transcurrido con discreción.  
 
Pero Muñiz dejó numerosas huellas. Estas 
comienzan con su llegada a la gestión pública en 
1955, como subsecretario de Interior del general 
Pedro Eugenio Aramburu, presidente de la 
Revolución Libertadora que derrocó al gobierno de 
Juan Domingo Perón. Tenía entonces 34 años, y 
hacía diez que se había graduado como abogado. 
Tiempo después le seguiría el doctorado. 
 
 

Se convirtió en canciller en octubre de 1962, a 
raíz de la reestructuración ministerial que hizo el ex 
presidente José María Guido tras los 
enfrentamientos militares entre azules, que 
propugnaban el retorno a la institucionalidad 
política, y colorados, que buscaban la dictadura con 
represión de peronistas y comunistas.  
 
Muñiz debió encarar su gestión en tiempos de la 
"paz pactada" de la presidencia de Guido. En este 
contexto, se consolidaba el giro de la política 
exterior que se había tomado tras la caída de Arturo 
Frondizi. Y con ello se reafirmaría la pertenencia del 
país al mundo Occidental, frente a lo que se 
consideraban las amenazas extracontinentales, 
entendiéndose por ello la influencia en la región de 
la ex Unión Soviética. De allí el completo 
alineamiento argentino a los Estados Unidos 
durante la crisis de los misiles soviéticos en Cuba.  
 
Pero ello ya forma parte del anecdotario de Muñiz, 
que se engrosa con otros datos. Como la misión 
en la que participó para pedir a Washington 
créditos en calidad de "urgente" que la Argentina 
necesitaba. 
 
Fue por iniciativa de Muñiz que en abril de 1963 se 
creó la carrera diplomática, concentrada hasta 
hoy en el Instituto del Servicio Exterior de la Nación 
(ISEN). Y en junio del 78, Muñiz fundaba el Consejo 
Argentino para las Relaciones Internacionales 
(CARI), que presidió. 
 
Muñiz fue embajador en Brasil, Chile y EE.UU. Y 
como representante permanente del país ante las 
Naciones Unidas (ONU) de 1982 a 1988, participó 
activamente, junto al ex embajador argentino en 
Londres, Rogelio Pfirter, de los reiterados reclamos 
que siguió haciendo el país ante el organismo en el 
período entre la posguerra de Malvinas y del 
reestablecimiento de las relaciones bilaterales con 
el Reino Unido.  
 
Premio Konex 1998, miembro de la Academia 
Nacional de Ciencias Morales y Política y de la de 
Derecho, entre otras instituciones, Muñiz combinó 
su ejercicio profesional con la publicación de 
numerosas obras de política exterior y derecho 
internacional.  

 

 


