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Editorial
“Momentum” para una Defensa 4.0

 Durante el último tiempo se han comenzado a debatir temas relevantes para la Región 
Latinoamericana, y entre ellos, cuál sería rol de la Defensa en escenarios más complejos, en 
especial, la función de las Fuerzas Armadas en dichos ambientes, considerando que desde hace 
una década la región se había catalogado como un “Continente de paz” –un axioma impulsado por la 
UNASUR–, sin embargo luego del retiro de varios de sus signatarios han comenzado a soplar vientos 
de cambio como señal de re-conceptualizar aquellos riesgos y amenazas que enfrenta el Continente.
 Los llamados “conflictos híbridos” suponen nuevos desafíos en las políticas de 
Seguridad y Defensa de los países. Aquellas amenazas que no eran consideradas por algunos 
Estados, hoy se hacen realidad. Así lo podemos evidenciar en la última Política de Defensa 
de Uruguay, documento establecido por el recién instalado gobierno y que da inicio a su 
nueva política. Si bien, no presenta muchas diferencias con las antecesoras, sí hace hincapié 
en aquellas amenazas que cada vez más están poniendo en peligro la seguridad del país. 
Explicitando, además, el hecho de que UNASUR ya no ejerce la misma influencia de antaño.
 Por otro lado, en Argentina, cuyas anteriores administraciones habían relegado a un 
cuarto y quinto plano a su Defensa y las instituciones armadas, el actual ministro de la cartera ha 
comenzado una nueva etapa que apunta a repotenciar las FF.AA., manifestando el rol que deben 
jugar en la disuasión en un amplio territorio, un espacio que necesita una marcada presencia 
institucional. Además, entendiendo que las nuevas amenazas sobrepasan la clásica dinámica 
fronteriza, identifica la dimensión del ciberespacio como una imperiosa necesidad de protegerlo. 
 En Brasil, recientemente, se creó un nuevo centro de pensamiento especializado en 
temas de Seguridad y Defensa, el cual, en palabras de su presidente Rubens Barbosa “un 
país que no se preocupa de su Defensa, es una nación la cual no se preocupa ni de su cultura 
o intereses y recursos naturales”. El Centro de Defensa y Seguridad Nacional (CEDESEN) 
pretende que la política de Defensa no solo este en el nivel político, que es su lugar natural, 
sino que también la sociedad en su conjunto la comprenda como necesaria para el desarrollo.
 Convengamos que las amenazas han cambiado, los conflictos han 
mutado y las preocupaciones que circundan a la comunidad internacional 
requieren que la Defensa y sus FF.AA. estén en sintonía con esta nueva realidad.
 Considerando el impacto que tiene para la función Defensa una nueva conceptualización 
o actualización de amenazas regionales y locales, se esboza un escenario que exige 
contar con capacidades estratégicas que estén sincronizadas para los próximos años. Esta 
discusión ha impulsado al CIEE a recoger algunas impresiones de analistas regionales, 
cuyas opiniones permiten contribuir a la reflexión sobre estos temas de relevancia nacional.

CIEE-ANEPE

Fuente: VERA Delzo, Paul. Transformación Militar.Esfuerzo y compromiso institucional. EN: Military Review, tercer trimeste 2019. [en líena] [fecha de consulta 2 de febrero 2021] Disponible en: https://www.armyupress.army.mil/Portals/7/
military-review/Archives/Spanish/Vera-Transformacion-militar-SPA-Q3-2019.pdf
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¿Cuál es la importancia de tener una política 
de Defensa Nacional? Tres expertos brasileños 
plantearon bases y perspectivas

Infobae
8 de Octubre de 2020

Tres expertos y ex funcionarios brasileños 
debatieron este jueves sobre la importancia de 
contar con una política de Defensa y Seguridad 
Nacional en América Latina, durante el primer 
webinar organizado por el flamante centro de 
pensamiento CEDESEN, presentado en la misma 
jornada.
Moderado por Rubens Barbosa, ex embajador 
de Brasil en Washington y presidente del Centro 
de Defensa y Seguridad Nacional (CEDESEN), 
el evento contó con la participación de Nelson 
Jobim, ex ministro de Defensa de Brasil durante 
el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva; el general 
Sérgio Etchegoyen, ministro Jefe de la Oficina 
de Seguridad Institucional durante el gobierno 
de Michel Temer; y Raúl Jungmann, ministro 
de Defensa y Seguridad Pública en el mismo 
mandato de Temer.
“El tema de la Defensa no es un tema que haya 
penetrado en la clase política, que usualmente 
lo desvaloriza”, comenzó diciendo Jobim. 
“Tras la última transición democrática, había 
una identificación entre defensa y seguridad, 
y represión política”, agregó en referencia a la 
dictadura militar que gobernó Brasil entre 1964 y 
1985.
Para Jungmann, la política nacional de defensa 
con arreglo del Congreso “es responsabilidad del 
poder político”. Sin embargo, el ex ministro señaló 
que “la élite política del país se encuentra alienada 
de su responsabilidad en definir y dar dirección a 
la defensa nacional”.
“Un país que no se preocupa por su defensa es 
un país que no se preocupa por su cultura, sus 
intereses y sus recursos naturales”, alertó.
“En la cabeza de un comandante, la política 
estratégica debe proveer los caminos, medios y 
objetivos para disuadir las agresiones evitando la 
guerra”, expresó Echegoyen en su turno.

El militar y ex ministro jefe de Seguridad Institucional 
recordó que “la paz debe ser entendida como la 
imposición de un status quo por un país victorioso 
o una alianza victoriosa”,
[…] Con este primer webinar se lanzó formalmente 
el CEDESEN, un nuevo centro de pensamiento, 
o think tank, dedicado a la Defensa y Seguridad 
Nacional y que cuenta con el apoyo del Instituto 
de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior, 
(IRICE).
“La creación del CEDESEN llenará el vacío de 
discusiones en la sociedad civil sobre temas 
de gran importancia en el área de Defensa que 
definen el lugar de Brasil en el mundo. Con 
el tiempo, el CEDESEN ayudará a cambiar la 
falta de conocimiento sobre Defensa que existe 
en la sociedad brasileña”, explicó Barbosa 
recientemente al portal brasileño Defesanet.
Y agregó: “Como centro independiente, no 
partidista y sin fines de lucro totalmente centrado 
en la sociedad brasileña, CEDESEN, al igual que 
en los países del primer mundo, será un think 
tank para discutir temas de Defensa y Seguridad 
Nacional, con la participación de la sociedad 
brasileña”. […]

INFOBAE. ¿Cuán es la importancia de tener una política de Defensa 
Nacional? Tres expertos brasiñeños plantearon bases y perspectivas. 
Infobae, 8 de octubre 2020. [en línea] [fecha de consulta 1 de febrero 
2021] Disponible en: https://www.infobae.com/america/america-
latina/2020/10/08/cual-es-la-importancia-de-tener-una-politica-de-defensa-
nacional-tres-expertos-brasilenos-plantearon-bases-y-perspectivas/

Una estrategia militar para la Defensa Nacional

Guillermo Olegario Pereda
Infobae, 1 de Noviembre de 2020

Próximos al inicio de un nuevo ciclo de 
planeamiento para la Defensa Nacional, los 
militares argentinos nos disponemos a trazar 
una hoja de ruta de mediano y largo plazo con el 
objetivo de disponer de las capacidades militares 
que la Argentina requiere para mantener su 
entorno de paz y bienestar en este convulsionado 
siglo XXI.
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Lo inédito del momento
Una fresca brisa de cola comienza a impulsar 
las velas de la defensa nacional. La reciente 
promulgación de la ley 27.565 (FONDEF), 
hecho de mayúsculo impacto en la vida militar 
contemporánea de la Nación, genera estabilidad 
a un horizonte de financiamiento que será 
destinado a recuperar, modernizar y/o incorporar 
la moderna tecnología que se requerirá en las 
próximas décadas para garantizar y salvaguardar 
los intereses vitales de la Nación.
Este instrumento, diseñado con visión estratégica, 
proporciona el marco para el desarrollo de una 
política de estado largamente esperada que 
respaldará como nunca los objetivos que fije el 
comandante en Jefe de las FF.AA. en su directiva 
política de defensa nacional que en los próximos 
meses activará la usina del planeamiento 
estratégico militar.
Un proceso sistemático que, orientado por el 
Ministerio de Defensa y coordinado por el Estado 
Mayor Conjunto establecerá con realismo las 
previsiones de empleo y de evolución en forma 
armónica y racional de las FFAA. Ello hará 
posible orientar el proceso de recuperación de 
las capacidades priorizando los programas de 
inversiones de largo plazo.
Y aquí reside una necesidad que es clave, un 
deber ser con el cual nos tenemos que reencontrar 
después de décadas de desinversión: invertimos 
en defensa no sólo para el empleo eficaz del 
instrumento militar, sino para instalar soberanía en 
el manejo de tecnología y evitar la dependencia 
externa.
Estamos preparados, actualizados y con una 
incipiente inquietud profesional. Listos para 
comenzar a diseñar una genuina “estrategia 
militar nacional”.

Nuestra política de defensa
Las Fuerzas Armadas se preparan día a día para 
cumplir con esa función primaria, que es la acción 
disuasiva y efectiva contra agresiones de origen 
estatal militar externo para la defensa de los 
intereses vitales de la Nación.

El contexto de incertidumbre global nos obliga 
a ser disuasivos. La capacidad disuasiva es 
prevención y la Defensa no se compra a paquete 
cerrado cuando la amenaza es evidente. Para 
ese entonces, ya es tarde. Se construye mucho 
tiempo antes con planificación, desarrollo y 
adquisición de medios, elaboración de doctrina, 
adiestramiento, etc.
Por eso, nuestro instrumento militar debe estar en 
condiciones de combinar sus capacidades para 
realizar tareas en tiempos de paz, con capacidades 
que permitan anticipación estratégica, prevención, 
vigilancia, control de los espacios, comunicación 
estratégica y, en última instancia, capacidad de 
respuesta con una defensa activa.
No se trata de concebir un esquema de Defensa 
basado sólo en lo clásico, sino de fortalecernos 
en aquellas capacidades que nos den una ventaja 
estratégica. […]

Algunas ideas desde la pizarra de trabajo
Somos la octava extensión geográfica en el globo, 
con 10,5 millones de kilómetros cuadrados, con 
una geografía diversa que va desde la montaña 
en el norte y oeste hasta las estepas patagónicas 
en el sur, con una gran llanura en la zona central 
y una Mesopotamia con bañados y esteros en 
el este; un terreno surcado por gran cantidad de 
vías fluviales y accidentes orográficos y con un 
litoral marítimo que se proyecta hasta la Antártida. 
Todas estas características geográficas que 
definen nuestro territorio deben constituir una 
fortaleza para el diseño de una estrategia militar 
de defensa de los espacios soberanos. […]
En esencia defender, desde la óptica militar, 
puede concebirse como restringir al máximo la 
capacidad de maniobra del oponente, someterlo 
a un constante nivel de desgaste que se traduzca 
en un costo inaceptable que lo haga desistir de 
sus objetivos.
En este contexto, el planeamiento estratégico 
requiere de un pensamiento creativo e innovador, 
que articule de manera sistémica esas capacidades 
que mencioné precedentemente, adecuadas al 
escenario de nuestra geografía.
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Esta estrategia tiene dos principios necesarios 
que la distinguen: por un lado, la economía de 
fuerzas entendida como el uso racional de las 
capacidades disponibles y, por otro, el desarrollo 
de acciones militares con efectos multiplicadores 
de fuerza. […]

Alertas en la paz para evitar el conflicto
Hablamos de una estrategia militar nacional que 
tenga como uno de sus pilares el aprovechamiento 
de nuestra geografía. Desde el punto de vista 
operacional, la Defensa pensada sobre la base de 
la profundidad dispondrá de una mayor elasticidad 
y deberá ser una fortaleza a nuestro favor.
La implementación de esta estrategia militar 
conlleva un concepto de empleo activo de las 
FFAA en la paz, abocadas a la vigilancia y 
control de los espacios soberanos de jurisdicción 
terrestre, marítima, aeroespacial y cibernética, en 
forma permanente. 
Controlar los espacios no implica tener presencia 
permanente en todas las dimensiones en todo 
tiempo. Implica disponer de aquellas capacidades 
que permitan desarrollar las tareas de vigilancia 
y control previstas por el planeamiento, ya sea 
por presencia directa o el despliegue de distintos 
tipos de sensores y medios de alta tecnología que 
puedan detectar anomalías que generen alertas 
tempranas.
La ciberdefensa, en este ambiente operacional, 
ejerce un rol decisivo. Su impacto en la conducción 
y empleo de medios militares es un componente 
más del campo de batalla moderno. Entendemos 
que la evolución de esta capacidad será uno 
de los grandes adelantos, de alto impacto en 
la estructura de las Fuerzas Armadas en este 
proceso que iniciamos.

La aplicación contundente del “poder militar”
Concebida como un conjunto de múltiples capas, 
llegará el turno de contener al adversario que 
continúe con sus propósitos. Aquellas fuerzas 
dispuestas inicialmente emplearán su potencial 
contra puntos críticos. Ello impone el diseño y 
desarrollo de capacidades que cubran la gama 
de distintos tipos de operaciones en función de 

su empleo. Estas capacidades deben brindar 
velocidad, flexibilidad, furtividad, adaptabilidad, 
entre otras.
[…] Flexibilidad en la conducción, versatilidad 
de las capacidades militares y profundidad en el 
sistema defensivo, son factores que dependerán 
del funcionamiento todo tiempo del sistema de 
vigilancia y control de los espacios.

Coherencia, transparencia, sustentabilidad y 
trazabilidad
Es hora de diseñar una estrategia militar nacional 
que no sólo conciba la acción militar conjunta como 
uno de sus pilares esenciales, sino que también 
defina los conceptos operativos concurrentes al 
logro del fin deseado.
Vivimos este tiempo con creciente optimismo. La 
Defensa Nacional ha ocupado un lugar prioritario 
en la agenda política, lo que nos hace sentir 
partícipes de nuestro tiempo y tomar los desafíos 
como una oportunidad para adecuar nuestras 
Fuerzas Armadas con visiones renovadas y listas 
para construir el comienzo del futuro de la Defensa 
Nacional, pensando en las décadas venideras.
Comenzamos en el área del Ministerio de Defensa 
a dar los primeros pasos firmes para lograrlo. El 
camino es largo y el esfuerzo grande para estar 
a la altura del compromiso. Para ello basamos 
nuestras expectativas en cuatro conceptos. 
Coherencia para trazar los objetivos de evolución, 
transparencia para asegurar el ingreso a un 
ciclo virtuoso que soñamos, sustentabilidad en 
el tiempo para el cumplimiento de lo establecido 
por el FONDEF y trazabilidad en las inversiones 
para mantener el compromiso de los decisores 
políticos y los líderes militares que nos sucedan.

PEREDA, Olegario Guillermo. Una estrategia militar para la defensa 
nacional. Infobae, 1 de noviembre 2020. [en línea] [fecha de consulta 14 de 
enero 2021] Disponible en:  https://www.infobae.com/opinion/2020/11/01/
una-estrategia-militar-para-la-defensa-nacional/
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Las diferencias y las continuidades en la 
nueva política de defensa nacional

Mariana Cianelli
La Diaria Uruguay, 13 de enero 2021 

El Consejo de Defensa Nacional (Codena) 
aprobó la Política de Defensa Nacional que regirá 
durante este período de gobierno. El martes 22 
de diciembre sesionó por primera vez en este 
período y se presentaron los lineamientos. 
La Política de Defensa condensada en la 
normativa tiene diferencias sustanciales con 
la promovida por el Frente Amplio (FA) en 
sus sucesivos gobiernos, pero también tiene 
algunos puntos en común. Una de las principales 
diferencias fue la introducción del “concepto de 
seguridad humana”. El ministro de Defensa, 
Javier García, luego de la sesión, destacó en 
una rueda de prensa que la “defensa de la 
mano de la seguridad humana” es “un concepto 
moderno”, acuñado por la Organización de las 
Naciones Unidas. “La Defensa no es un tema de 
los cuarteles o de los militares, es un concepto 
político que vincula a la sociedad en toda su 
dimensión”, dijo.
[…] En el decreto se mencionan estos dos 
documentos y se destaca que ellos incorporaron 
“nuevas dimensiones que hacen a la protección 
de las personas y de la sociedad, agregándose 
al Estado como referentes de la seguridad”. 
También en el marco del análisis de la situación 
mundial se vuelve al concepto y se sostiene que 
la seguridad humana ha sido afectada, con la 
“escasez de alimentos y agua, estados fallidos, 
crisis económicas, conflictos interminables y 
desastres medioambientales cada vez más 
recurrentes”.
El concepto aparece también en los “Objetivos 
Estratégicos del Estado y de la Defensa”, y en 
el segundo punto de las directivas de la Política 
de Defensa Nacional para el período 2020-
2025: “Contribuir a generar las condiciones para 
la seguridad humana y el bienestar social de la 
población”.

El politólogo experto en Defensa Julián González 
Guyer explicó a “la Diaria” que el concepto 
de seguridad humana es el resultado de los 
movimientos que se fueron generando durante 
la época de la Guerra Fría en contra de los 
autoritarismos y el terrorismo de Estado. […]
Cuando el PNUD adopta la definición de “seguridad 
humana” lo hace de la mano del concepto de 
desarrollo humano. Hasta ese momento el sujeto 
referente de la seguridad era el Estado y el concepto 
que primaba era el de seguridad nacional. “La 
seguridad humana cambia el foco, reconociendo 
que el Estado puede ser una amenaza para la 
seguridad de los individuos y la sociedad. A partir 
de ahí surgen diversas corrientes interpretativas: 
hay corrientes que tienden a llevar esta idea a un 
extremo con el individuo como referencia. […]
El problema que plantea esta nueva concepción 
de la seguridad, sostuvo González Guyer, es su 
difícil “operacionalización”, es decir, cómo se la 
baja a tierra. “En el concepto de seguridad humana 
entra todo” y no queda claro quién se hace cargo. 
“La seguridad antes era un tema policial o militar, 
por lo tanto, eran los policías o militares quienes 
debían ocuparse de brindar seguridad, pero ahora, 
al ampliarse el concepto de seguridad, incluyendo 
en él muchas dimensiones, los organismos 
responsables también deben multiplicarse”. Sin 
embargo, según el decreto del Poder Ejecutivo, 
esto no ocurre y se le asignan las competencias 
al Ministerio de Defensa Nacional y a las Fuerzas 
Armadas.

Región, hemisferio, UNASUR
En el decreto se hace referencia a la región de 
América Latina. De hecho, hay un apartado en 
el que se realiza un análisis sobre la situación 
regional. Allí lo primero que se plantea es que en 
los últimos años se observó el quiebre de la Unión 
de Naciones Suramericanas (UNASUR) y su 
Consejo de Defensa Sudamericano, “organismos 
que fueron creados sobre la afinidad ideológica 
y no sobre la comunidad real de intereses 
regionales”.
Otra de las diferencias del decreto respecto a la 
Política de Defensa impulsada por el FA es el lugar 
de Uruguay en el mundo y la región. Para González 
Guyer, al “denostar” a la UNASUR se establece 
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que la región sudamericana no es una región con 
intereses compartidos. Por otra parte, el experto 
en Defensa observa que se devuelve centralidad 
al concepto de “hemisferio”, lo que implica un 
cambio de una concepción latinoamericana a una 
panamericana. […]

La Seguridad y la Defensa
En el decreto se sostiene que actualmente la 
Seguridad y la Defensa no pueden entenderse 
como compartimentos no interconectados. Se 
trata, dice el decreto, de conceptos que durante el 
siglo XX “estuvieron claramente separados y que 
en la actualidad se presentan como dos caras de 
una misma moneda”.
“La evolución de la Seguridad y Defensa en 
el último cuarto de Siglo ha adquirido una 
mayor complejidad, en relación directa a sus 
límites y a la asignación de los medios para su 
implementación. Su referencia histórica anterior 
estuvo dada en el Estado y se materializó en la 
división entre el plano interno y el internacional, 
deslindando responsabilidades y adjudicando 
misiones a diferentes actores estatales, según 
el nivel considerado. Esta subdivisión mantiene 
plena vigencia”, se sostiene en el decreto.
Sin embargo, ante el escenario actual, en el 
que el delito es transfronterizo, “existe una 
interdependencia y concurrencia entre la Seguridad 
y Defensa, que hace imposible considerarlas a 
manera de compartimentos estancos”.
[…] En el Decreto de Política de Defensa 
Nacional, aprobado durante el gobierno de José 
Mujica, explicó González Guyer, se interpretaba 
erróneamente el artículo 1º de la Ley Marco de 
Defensa Nacional, señalando que “la concepción 
de seguridad es recogida en el concepto de 
Defensa Nacional”, y ello se replica en los 
“lineamientos generales” del nuevo decreto. Para 
el especialista, al igual que en los decretos del FA, 
se desnaturaliza el contenido de la Ley Marco.
En las directivas del decreto recién aprobado se 
establece que la Política de Defensa elaborada 
no definirá solamente qué hacer sino también 
quién lo deberá hacer, “asignando, de esa 
forma, responsabilidades concretas para su 
cumplimiento”. Sin embargo, advierte González 

Guyer, en el decreto no figura claramente quién 
llevará adelante las amplias y muy diversas tareas 
dirigidas a atender las amenazas que se detallan, 
salvo en el apartado sobre los “lineamientos”, 
en el que se indica que los llevarán adelante el 
Ministerio de Defensa y las FF.AA.[…]

Las amenazas
El decreto delimita las posibles amenazas que 
podrán afectar la “seguridad” de las “personas, de 
la sociedad y del Estado”. “En todos los casos, 
el sujeto o fenómeno provocador de ese riesgo, 
cualquiera sea su origen o condición, constituye 
una amenaza”, se agrega.
En esta línea, se mencionan como amenazas 
la violación de la soberanía terrestre, marítima, 
aeroespacial o del ciberespacio; el terrorismo; 
el crimen organizado; los ciberataques; las 
inclemencias meteorológicas, siniestros y 
catástrofes; los incidentes de bioseguridad; 
el deterioro del ambiente; las pandemias y 
epidemias; la inestabilidad democrática en la 
región y los conflictos regionales.
En el decreto, en el análisis sobre la situación 
mundial y regional, se hace especial hincapié 
en el narcotráfico y el crimen organizado. “Como 
actor adicional y no menos importante, operando 
en muchos casos con el terrorismo, se proyecta 
particularmente el narcotráfico, actuando dentro 
de las redes del crimen organizado y aportando 
financiamiento a sus actividades”, se afirma.
Se considera que estas amenazas se interconectan 
y tienen un impacto global de incidencia. “Su 
accionar se puede expresar en diferentes 
planos: el militar (en formato convencional o 
no convencional), el económico, el legal, el 
cibernético, el comunicacional y el mediático”, se 
afirma. El concepto usado para referirse a este 
punto es la “guerra multimodal”.
Los énfasis de estas amenazas pueden tener 
consecuencias importantes, explicó el experto 
en Defensa. “Al unir a todos estos actores 
como agentes de una sola estrategia, ‘la guerra 
multimodal’ del documento, se desprende la 
existencia de una única voluntad detrás de todos 
estos actores disruptivos. Hay una estrategia 
única que hay que enfrentar con una estrategia 
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de igual carácter. ¿Quién es el actor que lo hará? 
El Ministerio de Defensa y las FFAA, concebidas 
como fuerzas multipropósito”. A su entender, 
en Uruguay el crimen organizado no llegó a los 
niveles ni ha adquirido las características que tiene 
en Colombia y en México, donde a impulso de 
Estados Unidos se militarizó la estrategia estatal 
ante estos fenómenos. Por tanto, no parece 
justificado plantear las amenazas en términos tan 
“tremendistas”, concluyó.

CIANELLI, Mariana. Las diferencias y las continuidades en la nueva política 
de defensa nacional. La Diaria, 13 de enero 2021. [en línea] [fecha de 
consulta 14 de enero 2021] Disponible en: https://ladiaria.com.uy/politica/
articulo/2021/1/las-diferencias-y-las-continuidades-en-la-nueva-politica-
de-defensa-nacional/

Defensa y seguridad, por una política integral

Miguel Angel Iribarne
La Prensa Argentina, 9 de enero 2021

Nuestra Clase Política hace un uso bastante 
desaprensivo, tanto en lo semántico como en 
lo conceptual, de las nociones de Seguridad y 
Defensa, que, sin embargo, constituyen el hueso 
del Estado. Ello se debe, en ocasiones, a una falta 
de capacitación específica en sus contenidos, 
en otros casos a determinados apriorismos 
ideológicos.
Y, sin embargo, ambas materias tienen relación 
inmediata con lo que constituye al Estado como 
tal. Porque ambas derivan de la relación entre 
Protección y Obediencia, que constituye el vínculo 
político fundamental. En realidad, como se ha 
señalado comentando a Hobbes, al cogito ergo 
sum de Descartes en la filosofía corresponde en 
la política, el protego ergo obligo.
Comenta Carl Schmitt, glosando a Hobbes, 
que ‘’no existe ninguna relación jerárquica, 
ninguna legitimidad o legalidad razonables, sin 
la correspondencia entre protección y obediencia 
(...) En la posibilidad de protección que brinda el 
Estado a quienes están bajo su tutela reside su 
legitimidad’’.

Un orden político es, pues, legítimo, primaria y 
básicamente, en cuanto efectivamente protege 
a quienes de él dependen y por ello puede 
reclamarles el cumplimiento de sus normas. Esta 
legitimidad elemental es previa a los distintos 
principios de legitimidad de los regímenes 
gubernativos que contempla Weber.
El gobernante puede ser aceptado como tal sea 
por motivos tradicionales, legales o carismáticos, 
pero siempre a partir del momento en que ha 
sido fundado un régimen capaz de defender y 
asegurar a su población. Defenderla y asegurarla 
frente a los individuos, grupos y fuerzas que 
pueden amenazarla, sea cual fuere su base de 
operaciones. Este es el núcleo de verdad de lo 
que llamaríamos el momento hobbesiano del 
pensamiento político.

Un dato insoslayable
Por supuesto, este nexo raigal entre seguridad y 
legitimidad tiene que ver con un dato antropológico 
insoslayable: la potencial conflictividad entre 
distintos grupos humanos. Hablamos de la 
posibilidad, no de la necesaria existencia actual 
de conflictos violentos. […]
Dado este marco, la Seguridad se impone al 
Estado como el valor primario a alcanzar. Antes 
que la calidad de vida, la redistribución del ingreso 
o el desarrollo social, la tarea esencial del Estado 
es asegurar la preservación en el ser de aquel 
fragmento de humanidad del que es responsable. 
[…]
Es un hecho, naturalmente, que en el ejercicio 
de esta misión securitaria integral del Estado 
con el tiempo comenzó a distinguirse en la 
misma un aspecto primordialmente interno y otro 
externo. Esta diferenciación -complementaria, 
no antagónica- tendió a consolidarse a partir 
del orden europeo generado por los Acuerdos 
de Westfalia en 1648. Ellos consagraron a los 
Estados Nacionales como sujetos de la guerra, de 
fronteras relativamente poco permeables.
[…] En abril de 1988 se sancionó la Ley 23.554, 
luego de tres años de trámite parlamentario que 
incluyó consultas a una variedad de fuerzas 
políticas y órganos especializados, los que 
permitieron considerar a esta ley madre como el 
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punto de partida de una real política de Estado al 
respecto. La ley define un punto muy controvertido, 
que es el de separar por su origen y no por su 
tipología las agresiones a la Nación, separando 
las internas de las externas y procurando deslindar 
de ese modo la Seguridad Interior de la Defensa 
Nacional.
Este marco jurídico siguió desarrollándose con la 
sanción de la Ley 24.059 de Seguridad Interior y 
con la Ley 25.520 de Inteligencia Nacional.
Correlativamente, debe tenerse especialmente 
en cuenta, en 2006, el Decreto 727, en sí mismo 
reglamentario de la ley, de Defensa pero en el 
que muchos observan un redireccionamiento 
de las bases del sistema, correlativo de ciertos 
presupuestos ideológicos de los núcleos más 
influyentes en ese momento.
Así, su Artículo 1º, comienza diciendo: ‘’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’’ y, más adelante, 
en el mismo artículo aclara: ‘’Se entenderá como 
`agresión de origen externo’ el uso de la fuerza 
armada por un Estado contra la soberanía, la 
integridad territorial’’.
El régimen instituido fue parcialmente modificado 
por el Decreto 683/18 y luego restaurado -al 
compás de los cambios partidarios- en 2020 por 
el Decreto 571. En suma, treinta años después 
de establecidas las bases legales del sistema, la 
evolución del mismo ha ido exactamente en sentido 
inverso al que caracteriza hoy el ordenamiento de 
los países más desarrollados. 
Mientras ésta es la configuración legal que el 
problema iba tomando, el país que vivimos era 
el de la voladura de la Embajada de Israel y de 
la AMIA, de la intensificación de actividades 
criminales en la Triple Frontera, de la escalada del 
conflicto mapuche con vasos comunicantes con 
Chile, de la proliferación de actividades dentro 
de nuestras fronteras del Comando Vermelho 
y el Primer Comando Capital de Brasil y de la 
sustracción a la jurisdicción efectiva del Estado 
de enclaves territoriales urbanos por parte del 
narcotráfico, entre otros fenómenos. 

El fin de Westfalia
Es que, si alguna realidad resulta hoy insoslayable 
es el desmoronamiento del orden westfaliano, el 
gradual desvanecimiento de la distinción entre 
el “adentro y el afuera” y el hecho de que en la 
mayoría de los conflictos vigentes uno de los 
actores -y a veces los dos- sean de naturaleza 
no estatal. Es para este mundo, el mundo de las 
“guerras asimétricas, irrestrictas, privatizadas” 
que debe ser pensada y organizada la Defensa 
Nacional.
Este es el tiempo de los ataques del terrorismo 
global, de las ciberagresiones de procedencia 
dudosa, de la colusión entre determinados Estados 
y formas del crimen organizado trasnacional, de 
la asunción de poder territorial por el narcotráfico, 
de las migraciones usadas como instrumento 
estratégico y de la integración trasnacional de 
actores políticos supuestamente internos. En este 
tiempo no podemos razonablemente persistir en 
censuras intelectuales e inhibiciones prácticas 
para la actualización de nuestros instrumentos de 
Defensa.
Se ha dicho con lucidez que pensar lo nuevo es 
pensar de nuevo. Es a esta responsabilidad a la 
que convocamos hoy a la Clase Política, en orden 
a la reorganización conceptual y práctica del 
sistema de Defensa Nacional y la actualización de 
sus instrumentos. Tales tareas sólo se cumplirán 
efectivamente si se logra articular una flexible 
sinergia entre el instrumento militar, instrumentos 
propios de la Seguridad Interior y otros cuerpos 
del Estado concurrentes al mismo fin. 
Si esta transformación no se alcanza en tiempos 
razonables la Argentina correrá el riesgo de iniciar 
el camino conducente a un Estado fallido.
IRIBARNE, Angel Miguel. Defensa y Seguridad, por una política integral. La 
Prensa, 9 de enero 2021. [en línea] [fecha de consulta 15 de enero 2021] 
Disponible en: http://www.laprensa.com.ar/497778-Defensa-y-seguridad-
por-una-politica-integral.note.aspx
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Las Fuerzas Armadas en la era posindustrial: 
en busca de la esencia del espíritu guerrero

Luis Soage
Infobae, 9 de Enero de 2021 

Domingo 25 de octubre de 2020, tarde lluviosa 
en Buenos Aires y la inevitable serie de Netflix. 
Episodio 6 de Bárbaros. Ari, un bárbaro criado 
en la Roma imperial, habla con la cabeza de su 
padre romano decapitada e insertada en una 
lanza: “Todo lo que sé del combate lo aprendí 
de ti. ¿Para qué luchamos? ¡Muchas veces te lo 
pregunté! Algunos luchan por lo que solían ser, 
otros por lo que está por venir. Peleamos por 
amor. Peleamos por honor. Peleamos por gloria. 
Peleamos por nuestra libertad… Algunos pelean 
por sus hijos, otros por sus dioses… Lo esencial es 
que ganamos si controlamos nuestras emociones, 
si tenemos una estrategia clara como el cristal, si 
mantenemos el orden de nuestro ejército mientras 
destruimos al enemigo. […]
Este episodio trajo a mi memoria los conceptos de 
José Ortega y Gasset en su libro “El espectador”, 
tomo V, en el apartado VI, “Ideas de los castillos: 
el espíritu guerrero (1932-1945)”: “El vocablo 
‘barbarie’, en su uso más frecuente, se ha 
vaciado de significación propia y conserva solo un 
sentido peyorativo de descalificación. Lo mismo 
pasa con la palabra “salvaje”. Se olvida que una 
y otra significan dos tipos de espiritualidad que 
constituyen dos estadios ineludibles del desarrollo 
histórico, como en la vida individual lo son niñez 
y juventud”.
[…] Más adelante, Ortega y Gasset agrega el que 
considero el principal concepto de este escrito, un 
análisis sobre el espíritu guerrero y el industrial: 
“En toda empresa, hay dos ingredientes: el apetito 
de ejecutarla y el temor del peligro que ocasiona. 
¿Cuál es ante ellos nuestro primer movimiento, 
antes de toda reflexión y razonamiento? ¿Puede 
en nosotros más el apetito de hacer o el temor que 
invita a eludir? Llamo espíritu guerrero a un estado 
de ánimo habitual que no encuentra en el riesgo 
de una empresa motivo suficiente para evitarla. 
En el espíritu industrial, por el contrario, decide 
la consideración del peligro y siente la vida como 

una perpetua cautela. La guerra, concretamente, 
no es sino una de las muchas formas en que el 
espíritu guerrero puede realizarse. Lo esencial de 
ella es ser un peligro de muerte”.

En busca de la esencia
[…] Hemos propuesto que los integrantes de las 
Fuerzas Armadas deben provenir de un ámbito 
común de selección, educación, formación y 
adiestramiento. Afirmamos la necesidad de 
descartar todos los sistemas de armas obsoletos, 
ya que condicionan el desarrollo intelectual de 
quienes los emplean. La rapidez del avance 
tecnológico es tal que la obsolescencia se ha 
convertido en un concepto por considerar a la 
hora de definir el desarrollo de los medios.
[…] La preparación intelectual debe estar orientada 
por una correcta identificación de aptitudes y se 
debe buscar la conformación de una inteligencia 
colectiva que fortalezca la aptitud y actitud desde 
los menores niveles de la conducción. Soldados, 
hombres y mujeres, en capacidad de combatir con 
cero tecnologías o con la máxima posible. Esto 
incluye un concepto de adaptación permanente 
ante la configuración de la amenaza.
Consideramos que, para enfrentar lo que vendrá, 
se debe fortalecer el espíritu guerrero. Esto se 
logra a través del conocimiento mutuo de los 
integrantes de la organización. Hoy amerita un 
adiestramiento de alto rendimiento. […] Nadie va a 
la guerra a morir; en la guerra, se busca sobrevivir 
y causarle al enemigo el mayor daño posible. 
Esto solo se logra si, en tiempo de paz, forjamos 
el verdadero espíritu colectivo, es decir, aquel que 
se consolida en el conocimiento pleno del otro, del 
camarada con quien combatirás y que arriesgará 
su propia vida para preservar la tuya.
[…] Debemos ser extremadamente críticos con 
lo existente. Los modelos educativos están 
sumergidos en la obsolescencia y la respuesta 
ante ello debe ser revolucionaria. Basar la 
educación en un modelo de FF.AA. que ya se 
encuentra perimido, sin dudas, conducirá al 
fracaso de cualquier acción.
Como más de una vez expresó el coronel John 
Boyd en sus exposiciones: “Para crear, tenemos 
que destruir. Si los seres humanos no poseemos la 
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voluntad de romper las fronteras de lo convencional 
y destruir las viejas definiciones, percepciones 
y formas de hacer las cosas, entonces significa 
que no queremos avanzar hacia conceptos, 
herramientas y metodología que puedan producir 
un cambio”.
Las organizaciones militares de la era industrial, 
oxidadas por la burocracia estatal, han perdido su 
esencia. Esencia que no debiera ser otra que una 
constante preparación para la guerra y, como dice 
el autor de referencia, “formarse en aquel espíritu 
guerrero que no encuentra en el riesgo de una 
empresa motivo suficiente para evitarla”.

Los instrumentos militares deberán enfrentar, en 
las distintas dimensiones del espacio de batalla, 
enemigos que en muchos casos estarán imbuidos 
de espíritu guerrero. Solo lograremos el éxito 
si, desprendidos de aquel militarismo forjado 
en el espíritu industrial, rescatamos el valor de 
un pasado en el que prevaleció, al enfrentar los 
desafíos, la confianza en sí mismos.itter
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