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RESUMEN 

La finalización de la Guerra Fría puso punto final a la bipolaridad que caracterizó al mundo 

post II GM, iniciándose un período de transición que culmina con el atentado perpetrado al WTC 

en Manhattan, el 11 de septiembre de 2001.Como consecuencia de ello, la política internacional 

de seguridad y defensa sufrió profundas modificaciones. Surgen y cobran relevancia en el marco 

de la seguridad internacional las amenazas transnacionales que se diferencian de las 

tradicionales, que permanecen vigentes, por sus medios y los efectos que producen, no solo 

sobre los estados, sino sobre las sociedades civiles fundamentalmente.  

El escenario internacional y en el mismo sentido el regional de América del Sur sufren el 

impacto del crecimiento demográfico, la migración, la destrucción del medio ambiente, el 

fundamentalismo religioso, la internacionalización de la criminalidad organizada, el tráfico de 

drogas, el terrorismo, entre otras, dado que se han transformado en retos globales, en la medida 

en que pueden ser percibidos como amenazas militares y no militares, a la seguridad de los 

Estados. 

En este sentido el término “seguridad” ha modificado su significado a lo largo del interregno 

desde el fin de la bipolaridad, hasta nuestros días. Se suman otros objetos referentes y se 

amplía su incumbencia. El daño producido a un actor internacional trae generalmente 

consecuencias en otros actores que están interrelacionados por la globalización,  que no solo se 

plantea en el plano económico sino también en el de las Relaciones Internacionales, en el militar 

y en casi todos los campos de interés. 

La integración y por ende la interdependencia que trae aparejada, ya no es una opción sino 

una imperiosa necesidad si se pretende afrontar las amenazas, los riesgos y desafíos que nos 

impone esta situación, por ello debemos analizar las causas por las cuales  en nuestro 

hemisferio que tiene vocación integracionista, los organismos de larga data como el TIAR, y 

otros más recientes como el MERCOSUR, UNASUR con su consejo de Defensa Sudamericano 

son cuestionados y/o finalizan en estruendosos fracasos.   

Es cierto también que, como están definidas en las teorías de las RRII, a los países no los 

mueven los afectos sino sus intereses, por esta razón podemos afirmar que EEUU, en toda 

organización en la que ha participado, como ser el TIAR en 1947, la OEA en 1948y a partir del 

año 1950 en la OTAN, demostró que siempre privilegió sus propios intereses y los de las 

Alianzas militares con potencias extra continentales, por sobre los compromisos asumidos en 

alguno de los tratados signados en el ámbito hemisférico.  

Basado en estas premisas, consideramos que es momento de que los países que 

conforman América del Sur intenten conformar su propia agenda y estructura de seguridad, cada 
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país tiene intereses que le son propios, alianzas y acuerdos que los benefician, pero observados 

desde un punto vista macro-sistémico, hay cuestiones que deben ser reorientadas para poder 

alcanzar un tipo de integración inicialmente autónoma – defensiva y en el largo plazo una 

organización tipo colectiva, cuando los mismos tengan marcos normativos legales que así lo 

permitan y signen acuerdos reales sobre la base de la cooperación para enfrentar los flagelos 

que conforman las amenazas de este tiempo. 

1. Palabras clave 

Geopolítica – Seguridad–Defensa – Amenazas transnacionales – Riesgos – 

Organismos Multilaterales. 
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INTRODUCCIÓN 

Los Tratados internacionales, Alianzas Estratégicas y las Coaliciones de distinto tipo, 

defensivos, políticos o económicos son tan antiguos como la Historia misma. Las primeras 

coaliciones se remontan a los primeros imperios, el poder y la lucha por el mismo, hicieron surgir 

estas relaciones para enfrentar a los más poderosos o para incrementar las fortalezas propias. 

En el Siglo XX hay una proliferación de tratados como consecuencia de la creciente 

importancia de algunas de las causas surgidas en el Siglo XIX y la aparición de nuevos estados, 

el pretendido fin del colonialismo, el incremento de las relaciones laborales, la introducción de 

nuevos sujetos en el Derecho Internacional, entre otros. 

Las alianzas y coaliciones militares defensivas suelen ser en la actualidad de carácter 

regional, multilaterales y abiertas, aunque en un principio, las mismas se presenten con un 

carácter más amplio (Político y/o económico, por ejemplo) pero surgieron en realidad con fines 

defensivos (OTAN, y los extintos Pacto de Varsovia
1
 y SEATO

2
, o como la Organización del 

Tratado de Seguridad Colectiva sucesor del Pacto de Varsovia). En el caso de los denominados 

Sistemas de Seguridad Colectiva, son organizaciones de carácter político como el caso de 

Naciones Unidas o continentales como el caso de la OEA o el TIAR.  

En la actualidad, se busca configurar pactos militares con un carácter abierto por razones 

políticas, siendo denominados defensivos para desechar, ante la opinión internacional cualquier 

idea de agresividad, ahora bien, el hecho de pertenecer a una alianza genera el robustecimiento 

de la capacidad propia de defensa por los aliados; la seguridad interaliada por la cual la agresión 

contra una parte es transitiva y aparece el deber de ayudar al agredido; y por último el efecto de 

disuasión colectiva, por ser miembro de una alianza que en su conjunto ofrece garantías frente a 

terceros países y eventuales adversarios. 

Según la Declaración sobre Seguridad en las Américas
3
, la seguridad de los Estados en el 

Hemisferio se ve afectada en diferentes formas por amenazas tradicionales tanto como por las 

denominadas nuevas amenazas, preocupaciones y desafíos de naturaleza diversa. 

                                                           
1
El objetivo del “Pacto de Varsovia”, firmado en 1955 por los países del Bloque del Este bajo liderazgo de la URSS, 

era contrarrestar la amenaza de la OTAN y el rearme de la República Federal Alemana.  

2
 La Organización del Tratado del Sudeste Asiático (SEATO - 1955) se disolvió en 1977 después que muchos de sus 

miembros perdieron interés y se retiraron. 

3
Aprobada el 28 de octubre de 2003 en el marco de la Conferencia Especial sobre Seguridad de la Organización de 

Estados Americanos celebrada en la Ciudad de México. 
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Las mismas van desde el terrorismo, delincuencia organizada transnacional, problemática 

mundial de las drogas, la corrupción, pobreza extrema y la exclusión social de amplios sectores 

de la población, que también afectan la estabilidad y la democracia. La pobreza extrema 

erosiona la cohesión social y vulnera la seguridad de los Estados; así continúa la lista que 

incluye el deterioro del medio ambiente, enfermedades, ataques a la seguridad cibernética, etc. 

La lucha contra el terrorismo y la criminalidad organizada requiere que exista una estrecha 

cooperación y coordinación entre la inteligencia estratégica, la criminal,  la contrainteligencia y 

los organismos de seguridad, con el fin de lograr la máxima eficacia posible, de todos los 

recursos estatales disponibles. También es importante destacar que ningún país por sí solo 

puede luchar contra estas amenazas, por ende esta cooperación se convierte en condición sine 

qua non  para alcanzar el objetivo de derrotar los flagelos recientemente mencionados. 

La característica transnacional de este tipo de amenazas requiere un fluido proceso de 

intercambio de información, pero teniendo en cuenta el excepcional avance de las tecnologías 

informáticas y de comunicaciones, es posible conocer los hechos mundiales en desarrollo o 

inmediatamente después de ocurridos, por ende en el ámbito de la política exterior de los 

Estados, se han dinamizado las relaciones diplomáticas y favorecido las negociaciones en 

conflictos de diversa naturaleza, esta situación puede ser considerada en un marco integrado de 

nivel regional, donde la información de las distintas agencias permitirían la adopción de acciones 

oportunas para enfrentar amenazas, que como se mencionó, trascienden las fronteras de las 

unidades políticas. 

América del Sur es, una zona de paz. Sin embargo, aún no se ha constituido en un área de 

cooperación efectiva. Este es un paso esencial para lograr una mayor estabilidad y para 

proyectarla al sistema internacional. La cooperación y la coordinación de políticas son 

fundamentales para enfrentar los nuevos desafíos y vulnerabilidades en el ámbito de la defensa 

y la seguridad. No son resultados automáticos; demandan tiempo y prácticas específicas, como 

parte de un proceso progresivo, de carácter acumulativo y que avanzará en la medida en que se 

concrete la voluntad política de establecer, formalizar, impulsar y operacionalizar la articulación 

entre los Estados de la región.  

En el contexto geopolítico, frente a las nuevas amenazas que enfrentan los países de la 

región y teniendo en cuenta que la integración en bloques, regiones o grupo de países, es un 

hecho que se da a escala mundial, porque la misma ya no es una opción ideológica sino una 

autentica necesidad, el problema lo formulamos con la respuesta a los siguientes interrogantes:  
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¿Qué aspectos políticos, sociales y militares, dificultan o impiden a los países de América 

del Sur, lograr una integración completa de tipo colectivo, o concretar una organización en el 

ámbito de la seguridad regional, para hacer frente a las nuevas amenazas y/o tradicionales? 

¿Cuáles son los riesgos, amenazas y desafíos que se presentan en el actual escenario 

global, regional y nacional que hacen necesaria una revisión conceptual y doctrinal de la 

seguridad y defensa para minimizar las vulnerabilidades intraestatales y la migración de las 

amenazas de un Estado a otro? 

En la actualidad todas las naciones del mundo y en particular sus FFAA se encuentran 

abocadas al diseño de nuevas estructuras de seguridad y a la redefinición de los roles y 

características de sus instrumentos militares, intentando concebir la mejor forma de hacer frente 

a los riesgos y amenazas que afectan cada escenario. 

La nueva dimensión de la seguridad internacional y hemisférica impone un marco 

conceptual, jurídico y político que demanda a los Estados la implementación de nuevas políticas 

públicas de seguridad y defensa.  

Una declaración política, en este sentido, que refleje este desarrollo progresivo, podría 

hacernos transitar, tarde o temprano, hacia una “Carta para la Seguridad Hemisférica en las 

Américas”. Así podríamos responder a los principios y valores que hoy se encuentran en peligro, 

debido a la emergencia de las mencionadas amenazas, y estableceríamos los mecanismos de 

cooperación política, armonización jurídica y capacidad operativa necesarios para hacerles 

frente.  

Se complementarían así conceptos indisolubles para la sociedad contemporánea: 

democracia, derechos humanos y un desarrollo profesional de todas las instituciones a cargo de 

la defensa, la seguridad y la justicia en el ámbito regional. 

En síntesis, la importancia que reviste el tema en estudio está dada porque en América del 

Sur han existido innumerables intentos de alianzas, acuerdos, generación de bloques, 

eminentemente económicos en el inicio, pero inexorablemente en algunos casos estas iniciativas 

mostraron un rotundo fracaso, producto de no constituir políticas de estado y además por estar 

estas últimas atadas a sesgos cognoscitivos de fuertes presidencialismos excesivamente 

personalistas. 

El objetivo general que proponemos para este trabajo es “Buscar los distintos factores que 

intervienen en el logro de una integración regional de seguridad, teniendo en cuenta las 

particularidades de los países que conforman la subregión, para enfrentar las amenazas 
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tradicionales y transnacionales, encuadrados en la situación geopolítica de América del Sur a 

partir del cambio producido en el contexto mundial en el inicio del siglo XXI”. 

Como objetivos específicos de la investigación tenemos: 1) Analizar la situación geopolítica 

de América del Sur, en el nuevo escenario mundial que se manifiesta a partir del 2001, y los 

actores principales de estos escenarios relacionados con la región. 2) Identificar los riesgos y las 

amenazas que deben enfrentar los países de la región, categorizando las mismas y proponiendo 

un sistema de valorización para generar las respuestas adecuadas. 3) Describir las posibles 

causas que originan el fracaso de las iniciativas de integración en la región y proponer algunas 

condiciones para que las mismas sean eficientes y perdurables. 4) Presentar los sucesos 

disruptivos que han generado acciones en los países de la región y que ponen bajo la lupa la 

legislación vigente en los distintos países. 

La presente investigación busca aportar en primer lugar, una conceptualización del término 

seguridad en función de la situación geopolítica y geoestratégica global y regional, al finalizar el 

período de transición que inicia con la caída del Muro de Berlín y finaliza con el atentado del 

9/11/01, situación que permitió la entrada en juego de nuevos actores transnacionales.  

En segundo lugar, en vista de los fracasos de las iniciativas integradoras a nivel regional, se 

analizarán las principales causas que posibiliten alcanzar un diseño de integración regional, de 

carácter multidisciplinar, que abarque los factores políticos, militares, y jurídicos, con la finalidad 

de enfrentar las tradicionales y las nuevas amenazas en el mediano plazo de manera 

cooperativa y a la vez autónoma, sentando las bases necesarias para lograr una integración de 

carácter colectivo en el largo plazo, sobre las fortalezas de los sistemas y acuerdos existentes 

considerando además las amenazas y riesgos priorizados de similar forma en toda la región. 

En tercer lugar veremos cómo impactaron situaciones disruptivas en América del Sur, tanto 

la pandemia como los estallidos sociales para concluir finalmente la forma en la que podemos 

integrar el concepto actualizado de seguridad, la conformación de organismos multilaterales para 

la defensa que excedan gestiones de gobierno y coordinar acciones dentro de los mismos para 

combatir las amenazas analizadas 

Como hipótesis de la presente investigación establecemos que “La conformación de un 

sistema multidisciplinar de alianzas geoestratégicas en América del Sur, facilitará la elaboración 

e implementación, en el largo plazo, de una Estrategia Militar de Defensa regional colectiva, que 

articule los medios, normativas y recursos disponibles, para hacer frente a las amenazas 

transnacionales y tradicionales que afecten a la región, bajo un sistema autónomo y defensivo de 

integración”.  
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CAPÍTULO I: Seguridad, Integración e Interdependencia 
 

"No intentes poner recta la sombra de un bastón torcido." 
Ibn Hazm “El collar de la Paloma” (Año 1022) 

1. INTRODUCCIÓN 

A inicios del siglo XXI, el fenómeno de la criminalidad en general, y la organizada con 

proyección transnacional, presenta dimensiones preocupantes. Esta delincuencia, bajo 

cualquiera de sus tipologías, manifiesta un potencial lesivo de gran magnitud por la extrema 

nocividad de sus actividades. En cuestión de años, un problema que por tradición había sido de 

orden público interior, propio de la "normalidad", se transformó en una amenaza que puede 

poner en peligro la viabilidad de la sociedad, la independencia del gobierno, el funcionamiento 

de la democracia y los equilibrios en las relaciones internacionales, con profundas 

consecuencias negativas para los países afectados. 

En este contexto, los gobiernos están abocados a reducir de manera efectiva los niveles de 

inseguridad, aflorando a nivel sociopolítico, la apremiante necesidad de emplear todos los 

medios disponibles para atender esta problemática. En consecuencia, el uso de las FFAA en 

tareas de seguridad pública interior se ha convertido en una realidad, controvertida sin duda, 

particularmente en el contexto de Centro y Suramérica, orientación reforzada a su vez, por la 

percepción de ineficiencia de los sistemas de las FFSS y policiales vigentes, de esta manera la 

letra fría de la ley se enfrenta con la realidad de los hechos. 

En el presente capítulo analizaremos conceptualmente en primer lugar la Seguridad en sus 

distintas acepciones, dado que los cambios de la definición son producto del devenir histórico 

de las sociedades, donde muta el objeto referente de la seguridad, del inicial estado-centrismo 

a su dimensión humana dentro de un mundo globalizado. 

En segundo lugar veremos las distintas arquitecturas de seguridad, su conceptualización, 

componentes y niveles, teniendo en cuenta las organizaciones existentes en la actualidad que 

representan a cada estructura, profundizando en sus fortalezas y debilidades para alcanzar el 

éxito de la organización. 

En tercer lugar, a partir del concepto de Seguridad Humana, veremos el impacto que 

produce en los organismos internacionales, centrando el objeto de la Seguridad en el hombre y 

sus necesidades básicas, ampliando así el alcance del término y validando el pacto social que 

ata al individuo con el Estado. 

Finalmente veremos las comunidades y complejos de seguridad sus características y 

componentes y fundamentalmente los fenómenos de integración e interdependencia, las 

virtudes de estos procesos, pero también sus debilidades.  
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2. DEFINICIONES Y MARCO TEÓRICO 

Un concepto definitivo del término seguridad difícilmente pueda ser alcanzado dado que las 

percepciones son tantas como autores se analicen. 

2.1. DEFINICIONES DEL TÉRMINO SEGURIDAD 

1) “Una nación tiene seguridad cuando no tiene que sacrificar sus intereses legítimos 

para evitar la guerra y es capaz si se los desafía, de mantenerlos recurriendo a la guerra”. 

Walter Lippmann (1943) 

2) La seguridad nacional es “la capacidad continuada de un país para proseguir el 

desarrollo de su vida interna sin interferencia seria, o amenaza de interferencia de potencias 

extranjeras”. George Kennan(1948) 

3) La seguridad, en un sentido objetivo, mide la ausencia de amenazas a los propios 

valores; en un sentido subjetivo, es la medida de la ausencia de temores que esos valores 

sean atacados”. Arnold Wolfers (1962) 

4) “La seguridad nacional, sin embargo, tiene un significado más amplio que 

protección de un daño físico; también implica protección, a través de una variedad de 

medios, de intereses vitales económicos y políticos cuyas pérdidas pueden amenazar 

valores fundamentales y la vitalidad del estado”. Amos Jordan y William Taylor (1981) 

5) “En principio, seguridad es una condición en la cual los Estados consideran que no 

hay peligro de ataque militar, presión política o coerción económica, de tal modo que sean 

capaces de buscar libremente su propio desarrollo y progreso” y agrega más adelante “No 

obstante, la seguridad es un término relativo antes que absoluto”. Conceptos de Seguridad 

del Informe de la Comisión de Desarme al SG ONU A/40/553 (1985) 

6) Una amenaza a la seguridad nacional significa (1) degradar la calidad de vida del 

pueblo, o (2) limitar el alcance de las opciones políticas disponibles al gobierno”, o “El 

objetivo de la seguridad nacional es sostener  la propia libertad de dictados foráneos y 

mejorar el estándar de vida en un ambiente sostenible”. Joseph J. Romm (1993) 

Como podemos observar tienen al Estado como el objeto referente de la Seguridad que 

asume la responsabilidad de protección de sus ciudadanos, la cual está garantizada 

cuandola seguridad del Estado lo está, reduciendo así la política mundial a una invariable 

lucha entre estados por el poder, bajo una situación de anarquía, compitiendo por sus 

propios intereses nacionales, por ende, éstos confían en el poder militar para garantizarlos 

contrarrestando las amenazas que surgen de la fuerza armada de otros Estados.  
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Así, soberanía nacional y equilibrio de poder, entendido como la distribución del mismo 

entre los distintos Estados, se encuentran inequívocamente unidos a lo que se entiende por 

seguridad. Se trata de proteger, desde una perspectiva interna, los intereses nacionales. 

(LABORIE IGLESIAS, La evolución del concepto de Seguridad, 2011) 

2.2. RELACIÓN ENTRE SEGURIDAD Y GLOBALIZACIÓN 

La seguridad, está estrechamente relacionada con la globalización, la cual una vez 

finalizado el mundo bipolar, es un proceso que trae aparejadas algunas  consecuencias
4
, 

entre ellas, que interesan a este estudio, “las nuevas amenazas”
5
 que dejan de poseer un 

carácter puramente militar, es decir, desde el momento en que, globalización mediante, el 

concepto “distancia” se relativiza y vuelve subjetivo, conflictos armados y amenazas no 

tradicionales, geográficamente lejanos, se tornan cercanos no sólo desde un punto de vista 

emocional (aspecto subjetivo de la seguridad), sino también desde una perspectiva política. 

Esto quiere decir que el apoyo a una u otra parte involucrada en una contienda, o aún el 

mantenimiento de la neutralidad más estricta, puede derivar en represalias bajo diferentes 

formas. Un ejemplo paradigmático de esta suerte de “patología de la interdependencia 

global” lo proporciona el terrorismo y su ejercicio de la violencia en múltiples puntos del 

globo, a partir de móviles diversos. (BARTOLOMÉ M. C., El impacto de las amenazas 

transnacionales en la agenda de seguridad de América Latina, 2014) 

Problemas globales, transfronterizos en su mayoría, tales como el crimen organizado, el 

terrorismo, la degradación del medio ambiente, la disputa por los recursos naturales, los 

flujos incontrolados de refugiados, la inmigración no regulada, la pobreza, las pandemias y el 

hambre se han convertido en riesgos para la humanidad cuya importancia es similar a la 

tradicional desde el punto de vista de la defensa militar, dando por sobreentendido que, 

situaciones disfuncionales en términos de seguridad también se potencian a partir de la 

creciente interdependencia que supone la globalización. (PORTERO RODRIGUEZ, 2013). 

Hasta acá hemos visto que la seguridad del Estado está ligada a un sinnúmero de 

factores que exceden a la soberanía y defensa del territorio solamente, el Estado deja de ser 

                                                           
4
 El impacto que ha tenido en la Seguridad Internacional la aceleración y profundización del proceso de globalización, 

con la consecuente erosión de la soberanía estatal. Acertadamente un reciente informe español identifica a la 
globalización entre los más importantes “potenciadores de riesgo” (en el sentido de situaciones o actividades que en 
determinadas circunstancias pueden incrementar los riesgos que tiene la seguridad nacional) a partir de clivajes 
culturales, políticos, económicos y diplomáticos, entre otros. (BARTOLOMÉ M. C., El impacto de las amenazas 
transnacionales en la agenda de seguridad de América Latina, 2014) 

5
No son “nuevas” porque ya existían antes de la finalización de la bipolaridad mundial (Caída de Gorbachov) lo que sí 

es novedoso, es que producto de la globalización se difumina la rigidez de las fronteras de unidades políticas y 
las amenazas se propagan haciendo el tema transnacional. Previo a este momento histórico las amenazas 
tenían un carácter más focalizado e interno de algunos países. 
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el objeto referente y se incorpora la figura del ser humano como objeto relacionado, además 

que las amenazas a la seguridad no siempre provienen de otros estados o de sus FFAA y 

por último que los riesgos o amenazas son de naturaleza e intensidad variable.  

2.3. NIVELES Y TIPOLOGÍA DE SEGURIDAD 

La seguridad nacional es “una condición en la que los Estados consideran que no hay 

peligro de un ataque militar, presión política ni coerción económica, por lo que pueden 

proseguir libremente su desarrollo y progreso propios” (ONU, 1985). 

La seguridad internacional, es la situación que asegura la preservación del orden 

internacional, resultante de la armonía en las relaciones de los Estados, conforme valores y 

fines connaturales a la supervivencia de las Naciones. En síntesis es la suma de la 

seguridad nacional de las naciones, este concepto se encuadra dentro de la escuela 

idealista, pero si consideramos los actores y las situaciones geoestratégicas de los países, 

este estado de situación difícilmente sea alcanzado, dado que los intereses de algunos 

Estados siempre se enfrentarán a los de otros, luego las aspiraciones de los actores, 

racionales o no, también influirán en el estado final deseado de cada entidad política 

impactando así en la seguridad. 

Con relación al último nivel definido existen dos perspectivas diferentes y antagónicas, 

la primera tiene un claro énfasis westfaliano y ve a la seguridad internacional en clave 

estatal. En este sentido, el enfoque reposa en la idea de Seguridad Nacional delineada por 

Kennan en los años 40, en referencia a la protección contra una agresión protagonizada por 

una potencia extranjera, el elemento clave es el poder duro 

La otra perspectiva, considera reduccionista al planteo anterior, proponiendo una 

flexibilización de la matriz westfaliana y de su lógica interestatal intrínseca, permitiendo la 

incorporación a los análisis de actores no estatales y cuestiones transnacionales cuya 

dinámica –como cualquier proceso de esa naturaleza – trasciende los límites de un Estado 

para alcanzar a dos o más unidades políticas de ese tipo. (BARTOLOMÉ M. C., El impacto 

de las amenazas transnacionales en la agenda de seguridad de América Latina, 2014) 

En cualquiera de las dos alternativas “a pesar de que son antagónicas, aceptan cinco 

postulados que establecen sus características comunes”
6
. Primero, la seguridad es una 

                                                           
6
 Se hará una apretada síntesis de los postulados del Dr. Mariano Bartolomé del artículo “El impacto de las 

amenazas transnacionales en la Agenda de Seguridad de América Latina” (BARTOLOMÉ M. C., El impacto de las 
amenazas transnacionales en la agenda de seguridad de América Latina, 2014, págs. 134 - 136) en “Debate 
Internacional – Escenarios Actuales “compilado por Manuel Giavedoni Pita (2014) Instituto de Publicaciones Navales 
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necesidad, la principal del ser humano, una vez satisfechos sus requerimientos fisiológicos
7
, 

actualmente el Estado es el encargado de satisfacer esa necesidad primaria, en todos los 

planos desde el nivel local hasta el internacional, cualquier insuficiencia en este sentido no 

mella en modo alguno la búsqueda por parte de los ciudadanos de una satisfacción a su 

demanda, en forma individual o colectiva. 

En segundo y tercer términos, la seguridad tiene una doble dimensión, una estática que 

la entiende como estado de cosas y otra dinámica que la concibe como acción tendiente a 

lograr esa situación. En su dimensión estática, la seguridad podría ser entendida como una 

situación
8
 que en forma simplificada podría caracterizarse como de “ausencia de amenazas”, 

entendiendo a una amenaza como “probabilidad de daño”.  

En su dimensión dinámica refiere a las medidas o acciones instrumentales, que se 

dividen en conceptos y políticas conducentes al referido objetivo último, los conceptos 

constituyen las diferentes bases en que confían para su seguridad los actores, incluyendo y 

combinando múltiples elementos, mientras las políticas traducen esos conceptos en 

medidas instrumentales concretas, que se conocen como diseño e implementación de 

políticas públicas
9
.  

En cuarto lugar, a través de la idea de amenaza, la seguridad se vincula íntimamente 

con la cuestión de la violencia, un concepto que puede entenderse como la intervención 

voluntaria de un individuo o grupo contra otro individuo o grupo, que tiene como objeto 

destruir, dañar, coartar y que, de ordinario, se ejerce contra la voluntad de quien la sufre.  

Por último, la seguridad revela un importante aspecto subjetivo, donde las percepciones 

ocupan el centro de la escena. Aunque recién se ha dicho que la violencia produce 

inseguridad, conviene agregar aquí que la “sensación” de inseguridad estará fuertemente 

influida por la representación que exista sobre la violencia que la genera. En el mundo 

contemporáneo, el aspecto subjetivo de la seguridad es particularmente permeable al efecto 

de los medios de comunicación.  

2.3.1. Seguridad Colectiva 

Los cambios geopolíticos surgidos al finalizar el mundo bipolar encuentran el 

momentum ideal para poder incorporar de hecho lo que establece el artículo 55 de la 

                                                           
7
El trabajo de Abraham Maslow (1901-1970) en el cual plantea su famosa “Pirámide de las Necesidades” fue 

publicado en 1943 por la prestigiosa publicación Psychological Review. 

8
 Usualmente considerada como utópica (M Bartolomé) 

9
 Ver ANEXO 1 Glosario de Términos y Abreviaturas. 
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Carta Magna de la ONU
10

, es decir que el concepto de seguridad pasa a centrarse en el 

individuo en vez de, únicamente, en el Estado, y el Art 56 impone a los estados 

miembros la adhesión a los parámetros enunciados. 

Esta visión, propia del pensamiento político liberal, se materializa en el concepto 

de Seguridad Colectiva por el que se proscribe el recurso a la violencia como forma de 

salvaguardar los intereses nacionales, salvo en caso de autodefensa, estamos en 

condiciones de definir este tipo de seguridad, como: 

“La seguridad colectiva es el fruto de una decisión conjunta de determinados 

países y en la que se adquiere el compromiso de condicionar las respectivas políticas de 

seguridad a las de los demás, equilibrando solidariamente las diferencias de intereses, 

atenuando incertidumbres y desalentando comportamientos agresivos”. 

(BALLESTEROS MARTIN, 2004) 

Su principal objetivo, es aumentar la capacidad de defensa del conjunto de los 

Estados asociados para disuadir o derrotar una agresión contra alguno de ellos, es 

decir, que reacciona frente a una amenaza a la paz del grupo o de un Estado individual 

perteneciente al colectivo, con sanciones y respuesta militar, que se sustenta en tres 

principios básicos: (1) El supuesto de que todos los Estados miembros comparten al 

menos un interés común, el de mantener la paz, (2) Más allá del lugar donde 

acontezcan, las amenazas deben ser comprendidas como concernientes a todos los 

miembros del sistema, (3) Los miembros deben reaccionar en forma rápida y efectiva 

contra cualquier amenaza, organizando procedimientos que respondan a la misma. 

(PEREYRA, 2010) 

La seguridad colectiva implica una flexibilización, de las concepciones realistas 

de las RRII, en tres actitudes que debe tener un Estado involucrado en esta arquitectura: 

1) Renunciar voluntariamente al empleo unilateral de la fuerza para alterar un 

statu quo, y optar por métodos pacíficos de resolución de disputas; 2) Abandonar las 

concepciones individuales de la Seguridad Nacional, para adoptar concepciones 

multilaterales y 3) Incorporar en su conducta el valor confianza
11

 

Esta arquitectura colectiva, se basa en un principio de carácter universal presente 

en la Carta ONU, Art. 51 (primer párrafo)
12

, y en el cuál se prevé una excepción a la 

                                                           
10

Ver ANEXO 1 Glosario de términos y Abreviaturas 

11
 (BARTOLOMÉ M. C., 2006, pág. 197 ) (PEREYRA, 2010) 

12
 Ver ANEXO 1 Glosario de términos y Abreviaturas 
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prohibición del uso de la fuerza, como lo establece el artículo 2 incisos 4 y 5. En este 

marco, la seguridad colectiva comprende mecanismos para responder a agresiones a la 

paz y esfuerzos para mantener la paz y seguridad internacional.  

En relación con el empleo del poder militar, real o potencial, surgen como 

respuesta las alianzas y coaliciones, que constituyen elementos clave en el “balance de 

poder”, de acuerdo al enfoque realista. Stephen Walt, definió las coaliciones como 

"acuerdos para la acción militar conjunta entre dos o más Estados" y debería agregarse 

que se articulan ad hoc, en base a un motivo específico en tiempo de crisis, exhibiendo 

un “carácter multinacional”, con un “mando operativo limitado” (en cuanto a su alcance, 

duración y ámbito o espacio de aplicación). Por otro lado, las alianzas se estructuran 

durante la paz, tienen un carácter internacional y una estructura de mando operativo 

centralizado, que no es de carácter transitorio. (BARTOLOMÉ M. , La Seguridad 

Internacional Post 11-S, 2006) (NIBEYRO, 2015) 

En esta arquitectura de seguridad podemos distinguir dos niveles, los sistemas 

de seguridad colectiva internacional (ONU) y el regional, que disponen de sistemas 

de “defensa colectiva” (OTAN, el ex Pacto de Varsovia – actual Organización del 

Tratado de Seguridad Colectiva- a modo de ejemplo, OEA-TIAR
13

). En este sentido, 

JOFFE, establece una diferencia entre la seguridad colectiva y un mecanismo de 

“defensa colectiva”. Esta última estructura, está dirigida hacia una amenaza específica o 

motivada por un objetivo determinado, formalizando en consecuencia una definición 

tácita o explícita de enemigos (JOFFE, 1994). Por el contrario, en los mecanismos de 

seguridad colectiva no se observaría una definición tan taxativa. A pesar de lo 

expresado, ambos son conceptos íntimamente vinculados, uno referido a la situación a 

lograr, seguridad y otro a la acción para alcanzarla, defensa. (NIBEYRO, 2015) 

Seguimos considerando al Estado como objeto referente de la seguridad, pero es 

preciso ampliar este concepto de seguridad de manera multisectorial y considerar que la 

territorialidad y la defensa militar no deben ostentar la primacía, por ejemplo, en la última 

década bajo la repercusión de la crisis económica global (2008), y la actual, producto de 

la pandemia
14

, el entorno internacional, cada vez más complejo, vendría a señalar que 

los retos a la seguridad de hoy, no pueden ser divididos entre aquellos de carácter 

“interno o externo” y entre “civiles y militares”. (LABORIE IGLESIAS, La evolución del 

                                                           
13

 Más allá de la eficacia del sistema, en la actualidad es seriamente cuestionado México, Cuba, Venezuela (que 
abandonó el Tratado en 2012-19), junto con otros miembros del ALBA como Bolivia, Ecuador y Nicaragua.  
abandonó el Tratado en 2012. 

14
 Agregado Propio 
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concepto de Seguridad, 2011), dado que consideramos que las amenazas son de 

naturaleza multidimensional y que independientemente del origen, su punto de 

aplicación puede ser un país, población, infraestructura crítica o la gobernanza
15

 misma. 

Estas amenazas denominadas no tradicionales, pueden provenir de múltiples 

direcciones, atentando contra la seguridad de actores estatales como no estatales. Otra 

particularidad es que no pueden ser abordadas únicamente a través de la utilización de 

los recursos militares, sino que se deben buscar nuevas formas de contrarrestarlas, 

pues en la mayoría de los casos la utilización de la fuerza no ha sido la herramienta más 

útil, pero tiene en cuenta que estas “nuevas” amenazas presentan características 

disímiles a las tradicionales. (CUJABANTE, 2009) 

2.3.2. Seguridad Cooperativa 

Esta es la arquitectura que ha alcanzado un mayor reconocimiento, teniendo en 

cuenta que ningún Estado o grupo de Estados, de manera aislada, pueden afrontar los 

problemas actuales, promoviendo la idea que es preciso “construir” la confianza no solo 

entre Estados, sino también con otros actores no estatales, organismos internacionales, 

así como de Estados con ideología distinta a través de la discusión, la negociación, la 

cooperación y el compromiso, bajo el principio fundamental de que cualquier solución 

estable se obtiene si se acuerdan acciones y efectos procedentes del ámbito 

diplomático, informativo, militar, económico, político o civil, es decir, los instrumentos 

militares no deben ser considerados la herramienta principal.  

Esta arquitectura considera que se ha dado demasiada importancia a los Estados 

por ende se trata de que los individuos y/o los grupos sociales ocupen el centro de 

atención. La soberanía nacional deja de tener la primacía en los enfoques tradicionales, 

pasando a existir una “soberanía global”, donde el respeto a la dignidad individual de la 

persona prevalece sobre el derecho internacional.  

La elaboración teórica del concepto de seguridad cooperativa, estuvo liderada 

por la Brookings Institution e impulsada por una serie de universidades, cuyos analistas 

conforman el Consorcio de Seguridad Cooperativa
16

 (CSC). 

Acorde con lo definido por el CSC, la misma es un “principio estratégico que 

busca la consecución de los objetivos por medio del consenso institucionalizado y no la 

                                                           
15

 Ver Anexo 1 Glosario de Términos y Abreviaturas 

16
 “Cooperation and Security in the 21st Century” es la culminación de seis años de estudio y colaboración a cargo de 

John D. Steinbruner (Brookings Institution’s Foreign Policy Studies program), y un grupo de 34 especialistas y 
analistas de diferentes organizaciones que conforman el “Cooperative Security Consortium”, (RUSSELL A. , 1994) 



18 
 

amenaza del uso de la fuerza. Presupone objetivos de seguridad compatibles y busca 

establecer relaciones colaborativas en lugar de confrontativas entre los establecimientos 

militares nacionales” (RUSSELL A. , 1994).  

Su propósito central es “prevenir la guerra, realizando esfuerzos para evitar que 

los medios para una agresión exitosa puedan ser organizados”, obviando así la 

necesidad para los Estados amenazados, de hacer sus contra-preparativos. Asimismo, 

reconocen las limitaciones este “modelo ideal” y las dificultades de resolver las causas 

de los conflictos, agregando que “la seguridad cooperativa es y probablemente seguirá 

siendo, una aspiración que será sólo parcialmente realizada... nunca podrá ser la 

respuesta a todos los problemas de seguridad”.
17

 

El valor confianza es imperante, dado que el sistema internacional es anárquico y 

se rige por la ley del más fuerte, los países tienden a “cooperar” con aquellos que tienen 

valores e intereses afines, para sostener esto, nos apoyamos en el Dilema de la 

Seguridad
18

. Mientras los Estados siguen aumentando su seguridad y defensa 

unilateralmente, el resto de ellos responderán de la misma manera, entrando en un ciclo 

de carrera armamentista, pero con el solo fin de lograr la seguridad máxima para el 

Estado y eso aleja a los mismos de la confianza. (PEREYRA, 2010) 

“Lo que distingue a esta arquitectura de los enfoques tradicionales es su énfasis 

en la prevención. En lugar de disuadir amenazas a la seguridad nacional o prepararse 

para combatirlas si éstas llegan a concretarse, apunta en primer lugar, a evitar que 

surjan”. (STARES, 1995).  

Esta teoría, se apoya en los mecanismos de seguridad colectiva ante la eventual 

violación de un acuerdo por alguno de sus integrantes y la acción coercitiva sobre el 

causante dado que la finalidad es “que ninguna agresión organizada sea exitosa” 

(CARTER, A; PERRY, W; & STEINBRUNER, J, 1992), además pretende ser una 

propuesta que permita superar las debilidades del modelo colectivo, tomando como 

referencia la ONU podemos mencionar: 

1) El derecho a veto de los miembros permanentes, el funcionamiento y la 

confiabilidad del mecanismo quedaron a su arbitrio, cuestionándose el principio de 

                                                           
17

 (RUSSELL A. , 1994)Óp. Cit. 

18
Ver Anexo 1 Glosario de Términos y Abreviaturas 
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igualdad soberana reconocido en la Carta, abriendo la puerta a los crímenes cometidos 

durante la II GM se repitan si los miembros permanentes no llegan a un consenso
19

. 

2) El sistema previsto para que el CS dispusiera de fuerzas militares 

suficientes para hacer cumplir sus decisiones nunca fue creado
20

. Hasta la fecha ningún 

acuerdo se ha firmado. 

3) La Carta no otorgó a las decisiones de la AG autoridad legal–formal, 

aunque pudieran tener un impacto importante en el terreno político
21

 (AREND, 1990), 

excepto en el caso, no habitual, en que adoptare una decisión por parálisis del CS a 

través de un mecanismo conocido con el nombre de Unión Pro Paz (A/ Res/377)
22

. 

A nivel regional el TIAR fue diseñado para legalizar la respuesta de EEUU en 

caso de una intervención del bloque comunista en los países de la región, pero no pudo 

cumplir un verdadero papel de garante, Malvinas resta explicación… 

Esta arquitectura de seguridad considerada como “los esfuerzos sostenidos para 

reducir el riesgo de guerra en ausencia de amenazas específicas y con el fin de 

asegurar la estabilidad en su entorno” se identifica por las siguientes características:  

a) Consecuencia de una “comunidad de seguridad pluralista”, genera mayor 

interacción, comparte un futuro común, que a su vez deriva en mayor interdependencia 

que puede conducir a una identidad común, porque la aproximación a la toma de 

decisiones es en base al consenso. 

b) La fortaleza del sistema se encuentra en las democracias liberales
23

, 

mejorando la seguridad nacional de cada Estado,  

c) El multilateralismo, incrementa la seguridad cooperativa. La OSCE
24

, como 

ejemplo de seguridad cooperativa. 

                                                           
19

Bajo el equilibrio del terror de las armas nucleares, el veto se convirtió en un recurso al que apelaban las 
superpotencias para asegurar que sus intereses y las medidas a las que recurrían para defenderlos, incluyendo el 
uso de las FFAA, no iban a ser afectados. 

20Art(s) 41; 42 y 43 Ver Anexo 1Glosario de Términos y Abreviaturas 

21
Cada uno de los miembros permanentes del CS tiene un poder de veto,  por lo tanto si un miembro permanente del 

CS comete un acto de agresión puede vetar cualquier resolución para instituir una acción  coercitiva contra el mismo 
incluso aunque todos los otros miembros voten a favor de la resolución. Por ende, incluso antes de que la tinta de la 
Carta secara, estaba claro que ese documento no  establecía un verdadero Sistema de Seguridad Colectiva, como 
máximo la Carta era una forma modificada o limitada de Seguridad Colectiva (AREND, 1990) 

22
Res A/Res/377 A.1. (3/11/1950), surge porque la URSS estaba boicoteando al CS en el momento del estallido de 

las hostilidades en Corea debido por la negativa de la ONU a reconocer a la República Popular China como los 
representantes legítimos de China en la organización. Disponible en https://www.dipublico.org/4036/union-pro-paz-

ares377/ Consultado el 12 de julio de 2021 

23
Aunque las democracias en transición también pueden cooperar (ASEAN y OSCE). 

https://www.dipublico.org/4036/union-pro-paz-ares377/
https://www.dipublico.org/4036/union-pro-paz-ares377/
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d) La simple cooperación no es un “sistema de seguridad cooperativo”, pero 

es un cambio de percepción del Estado en su entorno de seguridad, “cooperación en 

seguridad” 

COHEN, nos propone a través de la teoría de los cuatro anillos concéntricos que 

la Seguridad Cooperativa va desde la Seguridad Individual, pasando por la seguridad 

colectiva y su acción específica la Defensa Colectiva hasta llegar a la situación final 

deseada que se denomina Promoción de la Paz y la Estabilidad
25

.  

Sintéticamente podemos definir cada uno de los anillos de la siguiente manera: 

a) La Seguridad Humana (Individual para el autor) busca promover y proteger 

los DDHH, constituye el anillo central y su aplicación es interna y estatal. 

b) La Seguridad Colectiva
26

, 2do anillo: su objetivo es mantener la paz y 

seguridad de la región, mediante la protección de amenazas y cooperación cercana, 

incluso en temas relacionados con las amenazas transnacionales, su ámbito de 

aplicación es interno y regional. 

c) El 3er anillo, Defensa Colectiva, son las acciones concretas que los 

miembros de la región toman en forma mutua contra una agresión externa, “seguridad 

deseable”. 

d) Promoción de la Paz y la Estabilidad (PPE), anillo externo, promueve 

activamente la estabilidad en áreas donde la inestabilidad amenace la seguridad usando 

medidas políticas y económicas, desarrollando acciones para prevenir el surgimiento de 

factores de inestabilidad en la periferia del sistema, su ámbito es externo y regional por 

ejemplo la actuación de la OTAN en Kosovo en 1999.
27

 

Para este autor
28

, el ejemplo práctico del “sistema estratégico de seguridad 

cooperativa”, es la OTAN, la cual, entre otros aspectos ha desarrollado una herramienta 

                                                                                                                                                                                                      
24

 Ver Anexo 1 Glosario de Términos y Abreviaturas 

25
  (COHEN, Cooperative Security: From Individual Security to International Stability, 2001) 

26
 Debilidades mediante (agregado propio) 

27
El uso indiscriminado de la fuerza por Yugoslavia ocasionó numerosas víctimas y refugiados, ante inminencia de 

“catástrofe humanitaria”, el CS aprobó, la Res 1199, considerando que el deterioro de la situación en Kosovo 
constituía una amenaza a la paz y la seguridad de la región, (en el marco del Capítulo VII), el CS exigía reanudación 
de negociaciones, retorno de refugiados, y retiro de Kosovo de las unidades de seguridad yugoslavas. La negativa de 
Yugoslavia y la incapacidad del CS para tomar medidas coercitivas, debido a la oposición de Rusia y de China, 
condujeron a la OTAN a lanzar, el 13 de octubre de 1998, un ultimátum. Las vacilaciones de Yugoslavia y masacres 
de civiles perpetradas por serbios condujeron a la OTAN al uso de la fuerza sin la autorización del CS. 

28
 (COHEN, Cooperative Security: From...) Óp. Cit. 
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operacional para el 4to anillo (PPE), mediante una unidad de manejo de crisis, 

prevención y respuesta. 

Por lo visto, podemos afirmar que, para la construcción de una arquitectura de 

seguridad de este tipo a nivel regional, el organismo que la concrete debe lograr, para 

alcanzar cierto nivel de avance y éxito, que las unidades políticas que lo conformen 

reúnan ciertos factores o criterios comunes como ser:   

a) Voluntad compartida y visión de futuro común, una concepción ideológica 

convergente, que derive en una relación cooperativa en vez de confrontativas, pero no 

un “club de amigos” que solo funcionan bajo condiciones de ideología común. 

b) Estados con principios y valores comunes, como ser democracia, respeto a 

las DDHH, admitiendo cierto grado de intervención en asuntos internos, una situación de 

inseguridad humana puede afectar a otro Estado. No incluye el uso de la fuerza, por la 

renuncia de hecho como herramienta estratégica de los estados, se da generalmente 

entre Estados democráticos liberales. 

c) Identificación y definición de amenazas y riesgos, indispensable para 

determinar necesidad y validez del sistema, incluye factores de riesgo, amenazas e 

inestabilidades que surjan de las transformaciones sociales, políticas y económicas de la 

región y posibles derivaciones de conflictos regionales en la periferia misma.  

 

d) Políticas y estrategias de seguridad y defensa compartidas y afines, se 

materializan a partir de las políticas de defensa y RREE de cada Estado, incluye p. ej., la 

orientación no ofensiva (o defensiva) y el compromiso con la paz internacional, 

abarcando los ámbitos político, económico, militar y diplomático que sirvan de base 

jurídica de una estrategia cooperativa y del sistema organizado.  

e) Institucionalización de miembros a través de entidades supranacionales, 

permanentes con las funciones de planificación, coordinación, ejecución y control de las 

medidas e instrumentos que viabilizan el sistema y requieren continuidad en el tiempo y 

mucho enlace, constituyendo desde el punto de vista castrense un factor de fuerza
29

, 

consensuando acciones y manteniendo equilibrio entre los intereses de cada nación. 

                                                           
29

“El sistema para poder transformarse en un modelo posible, eficaz y creíble, debe ser construido sobre la base de 
estructuras organizacionales ya existentes y que hayan probado su efectividad en la consecución de una paz y 
seguridad relativa para sus asociados  (COHEN, Cooperative Security: From Individual Security to International 
Stability, 2001) 
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f) Mecanismos de prevención de conflictos, gestión de crisis y jurídicos. 

Mediante acuerdos y convenios que formalicen el régimen, incluyendo normas para la 

solución de controversias, como así también MCMyS, mecanismos de transparencia en 

gastos (inversiones) de defensa y aceptación de acuerdos internacionales signados por 

cada país. 

La prevención de conflictos debe estar respaldada mediante herramientas 

jurídicas de Conciliación y Arbitraje (incluyendo un agente mediador de controversias), 

pero también las sanciones, con los efectos punitorios que recaigan sobre el que 

incumple la norma y la forma fehaciente de su cumplimiento
30

. 

g) Coordinación y cooperación de los medios de defensa para la lucha contra 

las nuevas amenazas. Si bien no es el ámbito de la defensa el único involucrado en el 

concepto de seguridad y en la lucha contra amenazas no tradicionales, es en este 

campo donde se requiere del mayor ajuste entre el empleo en un modelo tradicional de 

seguridad nacional y un modelo cooperativo. Para que la estructuración de un Sistema 

de Seguridad Cooperativa sea viable en el ámbito militar, requiere: 

(1) Reconversión de estructuras militares, funciones e interoperabilidad entre 

asociados. Incluye regulación de capacidades ofensivas para empleo colectivo 

contra una agresión externa convencional y orientación defensiva de las fuerzas 

destinadas a protección territorial, manteniendo capacidad de defensa autónoma.  

(2) Esfuerzos coordinados para lograr transparencia de las estructuras militar-

industrial, regulando capacidades y futuros desarrollos hacia emprendimientos 

comunitarios y el comercio internacional de armas.  

(3) Centralización y coordinación de las actividades vinculadas a control de 

armamento, desarme, MCMyS y la conformación de un componente de Mando y 

Control (Estado Mayor) permanente para operaciones militares combinadas
31

. 

                                                           
30

En el Documento Final de la Cumbre Mundial de 2005 (15/09/2006), en su "Parte sobre Sanciones”, establece las 
sanciones como instrumento para mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, sin uso de la fuerza, 

siempre que, a) Estén en conformidad a la Carta, b) Sean selectivas, c) Contengan objetivos claros, d) Sean 

equilibradas y proporcionales entre resultados y consecuencias, posibles, e) Se examinen periódicamente, f) Y 
permanezcan en vigor por un tiempo limitado. Evidentemente, las sanciones hacen sufrir a muchos países, pero 
¿cuántas veces han alcanzado el objetivo deseado? Los regímenes de Myanmar, Irak, Corea del Norte y Cuba 
sobrevivieron a ellas y, por añadidura, se volvieron más despóticos y las crisis fueran causadas por sus propios 
errores políticos y violaciones de los DDHH. 

31
 En el caso de la FTCC “Cruz del Sur” se conformó una Plana Mayor mixta con JJ rotativos de Argentina y Chile y 

con residencia alternada del comando. 
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(4) Compromiso fuerte con el sistema colectivo de defensa, una vez alcanzado 

el grado de confianza suficiente, dado que, esta arquitectura se sustenta en la 

aceptación por parte de los Estados que la proyección del poder nacional debe 

subordinarse a las restricciones impuestas por el consenso internacional, sea esto 

bajo el modelo de Seguridad Colectiva o Defensa Colectiva.  

Finalmente y teniendo en cuenta lo analizado en los cuatro anillos de COHEN, es 

imperante el estrechamiento de vínculos con la ONU y, particularmente con las 

actividades del CS, para los efectos de la Seguridad Colectiva, mediante el sistema de 

consulta, intercambiando opiniones sobre conflictos que tanto la ONU como la 

organización regional puede estar intentando resolver.  

2.3.3. Seguridad Humana 

En 1994, se crea la Comisión de Seguridad Humana en la ONU como parte de 

los estudios e informes sobre el desarrollo humano global de la PNUD
32

 

La lista de seguridad humana es larga, pero las categorías principales son la 

económica, personal, alimentaria, sanitaria, ambiental, comunitaria y política. A partir del 

nacimiento de este concepto, las organizaciones, los estados y organizaciones no 

gubernamentales han empujado – acorde sus intereses - una o dos de estas categorías.  

El fracaso de la opción de operaciones de paz sustentables – Yugoslavia, 

Ruanda, Somalia, Liberia, Sierra Leona, Angola condujeron a la pérdida de confianza en 

la solución a conflictos a través de operaciones de paz; la guerra civil en el Congo, 

considerado como un estado fallidlo, impulsa la búsqueda de programas de alerta 

temprana para la prevención de conflictos, el incremento de las redes transnacionales 

de organizaciones criminales y la lucha internacional por el control de armas ilegales, 

por mencionar algunos estrepitosos fracasos. 

A inicios del siglo XXI, surge el compromiso del Milenio, pero las nuevas 

amenazas, junto con el surgimiento del terrorismo global, el ataque a Nueva York, la 

guerra en Afganistán, la guerra en Irak, producen consecuencias a nivel global y 

fundamentalmente en el país que ostenta la hegemonía del poder mundial
33

. Así,  los 

fondos prometidos por países donantes para el desarrollo humano son tomados para 

ambas guerras, el nacimiento de controles fronterizos con tecnología de monitoreo de 

                                                           
32

 Programa de NNUU para el Desarrollo (UNDP por sus siglas en inglés, United Nations Development Programme) 

33
La sensación de amenaza tras el 11-S se ha debilitado, la salida de Irak y la retirada de Afganistán está finalizando. 

Washington ha dejado de ser el único polo del poder mundial y su retraimiento estratégico es cada vez mayor, 
aunque éste se haya disfrazado de un vacuo “leading from behind” agravada esta situación por la pandemia.  
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personas y la remilitarización del mundo,  en el programa de identificación de nuevas 

amenazas a la paz y seguridad global y un interés creciente en la ecología y la 

protección del medio ambiente. (GAMBA, La Inseguridad Humana: ¿Nueva Amenaza 

Global a la Paz y Seguridad ?, 2010) 

Finalizando la primera década de siglo, a nivel global, la falta de recursos, 

originada por el impacto de la guerra contra el terror
34

 y la depresión económica de 

2008, vuelve a afectar la voluntad de países donantes en impulsos a la agenda de 

desarrollo humano, potenciando el desarrollo interno en un clima de austeridad.  

Asimismo, entran en la mira objetivos de control de energía y alimentación para 

sostener el nivel de desarrollo en el norte, esto produce un alto impacto en la OTAN que 

por primera vez cambia su foco del ámbito netamente defensivo militar, y además, el  

reconocimiento  de  temas  no  militares como  amenazas  militares, produce su 

reformulación en relación a “defensa de medio ambiente, recursos y energía”. 

Comienzan las operaciones de paz cooperativas “híbridas” entre la ONU y los 

organismos regionales (Darfur en Sudán) y Japón instala el fondo para proyectos de 

Seguridad Humana para las Naciones Unidas.
35

 

En 2009 y 2010
36

 la OTAN abordó la seguridad global a partir de un nuevo 

“Concepto Estratégico” fortaleciendo su vocación mundial, en nombre de los 

valores universales de la civilización occidental, incluso en terrenos que no tienen que 

ver directamente con la seguridad militar como la gobernabilidad de los estados fallidos.  

Partiendo de un catálogo de nuevas amenazas reales o supuestas, el terrorismo, 

pero también la inseguridad de las fuentes y rutas de abastecimiento energético, de las 

rutas marítimas, los ciberataques contra sistemas computarizados o infraestructuras 

vitales de los países occidentales, la OTAN determinó que la seguridad de sus 

miembros depende más de situaciones exteriores a la zona euro-atlántica que de 

conflictos convencionales en dicho espacio, por lo tanto se arroga el derecho de 

                                                           
34

 El 20 Mar 2003, una coalición liderada por EEUU junto a países aliados como RUGB y España, inició la invasión 
de Irak. Fue uno de los episodios de mayor división en el panorama internacional de la historia reciente. La principal 
justificación para esta operación fue la afirmación de que Irak poseía y desarrollaba armas de destrucción masiva. 
Sin embargo, nunca se encontraron armas. 

35
Japón define que “la seguridad humana busca proteger a las personas de amenazas críticas y continuas a sus 

vidas, trabajos y dignidad y potenciar su desarrollo”. Intenta integrar y reforzar iniciativas que enfatizan las personas y 
no en los estados. En apretada síntesis es la “ausencia del miedo” y “la ausencia de la necesidad” 

36
Los jefes de Estado de la OTAN (Lisboa, 19-20/11/2010 - 22° cumbre) aprobaron el Concepto Estratégico 2010-

2020 y trataron dos puntos delicados: la retirada de sus tropas de Afganistán y el escudo antimisiles que EEUU 
planeaba desplegar en Europa. Rusia criticó estos planes según los términos del Tratado Intermediate-range Nuclear 
Forces. No obstante ante la retirada de EEUU y Rusia del Tratado el reclamo tornó inválido. 
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intervenir en el mundo dónde y cuándo la seguridad de sus miembros lo exija. 

(CHARASSE, 2010) (GAMBA, La Inseguridad Humana: ¿Nueva Amenaza Global a la 

Paz y Seguridad ?, 2010) 

El nuevo Concepto cancela la división entre seguridad interior y seguridad 

exterior, entre amenazas convencionales y no convencionales, y propone mantener 

capacidades militares convencionales o nucleares “suficientes”, diseñadas para 

proyectar fuerzas de despliegue rápido o lanzar operaciones expedicionarias, incluso 

acciones de contrainsurgencia (CHARASSE, 2010).  

En su informe “Un Mundo más seguro: nuestra responsabilidad compartida” el 

secretario general de la ONU
37

 indicó: “En el mundo de hoy, una amenaza a uno es una 

amenaza a todos. La globalización significa que un ataque terrorista en cualquier parte 

del mundo industrial tendría consecuencias devastadoras… cualquiera de 700 millones 

de pasajeros internacionales cada año puede portar una infección mortal, totalmente 

vigente en 2020
38

. Y la erosión de la capacidad del estado, en cualquier parte del 

mundo, debilita la defensa de todos los estados contra las amenazas transnacionales 

como ser el terrorismo y el crimen organizado. Cada estado requiere cooperación 

internacional para estar seguro.” 

Virginia GAMBA define: “La seguridad humana es amplia e incluye el derecho de: 

a) participar plenamente en el proceso de gobernabilidad, b) obtener igualdad en el 

desarrollo, y en la accesibilidad a los recursos y necesidades básicas de la vida, d) 

protegerse contra la pobreza, e) acceder a servicios sociales básicos de salud y 

educación, e) protegerse contra la marginalización y discriminación basada en género, y 

f) contar con protección contra desastres naturales y contra la degradación ambiental y 

ecológica. El marco de referencia de la seguridad humana es proteger la seguridad de 

los individuos, familias, comunidades y del estado en todas sus dimensiones 

económicas, políticas y sociales”. (GAMBA, La Inseguridad Humana: ¿Nueva Amenaza 

Global a la Paz y Seguridad ?, 2010) 

2.4. SEGURIDAD Y EL PODER BLANDO, DURO O INTELIGENTE. 

Cuando se cambia el objeto referente de la seguridad se produce un impacto inmediato 

y directo sobre la forma en que este “estado” se puede alcanzar. Desde la visión tradicional 

                                                           
37

 KOFI ANNAN el 02 diciembre de 2004 en la presentación del informe preparado por el Grupo de Alto Nivel sobre 
las amenazas, los desafíos y el cambio liderado por Anand Panyarachun como Presidente del mismo. 

38
 “COVID – 19”. Subrayado agregado propio.  
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de la Seguridad Nacional, si el Estado es el objeto referente, los ejércitos y las FFSS son los 

instrumentos predominantes, que garantizan la consecución del objetivo. 

Sin embargo, desde el punto de vista de una seguridad ampliada, es decir, a la cual se 

le incorporan otros objetos referentes, como las personas, las sociedades o el propio planeta 

y el conjunto de nuevas amenazas, la seguridad solo puede ser conseguida equilibrando 

todos los instrumentos de la política de un Estado. 

En este punto se centra el debate entre los partidarios del uso del “Poder Blando” y los 

del “Poder Duro” (soft/hardpower)
39

, considerando al primero como la habilidad de “atracción 

y persuasión” mientras que el segundo es la capacidad de coaccionar que surge del poderío 

militar o económico de un país. El poder blando surge del atractivo de la cultura, los ideales 

políticos y las políticas de un país. (NYE, 2004) 

Los adeptos al hardpower consideran que solo las medidas coercitivas de diversa 

índole, junto a unas FFAA fuertes y capaces, son la garantía última de la seguridad. En 

contraposición, y con la UE a la cabeza, los afines al softpower piensan que es preciso 

utilizar predominantemente elementos de naturaleza persuasiva, para alcanzar objetivos 

políticos vinculantes. (LABORIE IGLESIAS, La evolución del concepto de Seguridad, 2011) 

El poder duro sigue siendo crucial en un mundo de Estados que tratan de proteger su 

independencia y de grupos no estatales dispuestos a recurrir a la violencia. Formó el núcleo 

de la estrategia de seguridad nacional de la administración Bush, pero según NYE, los 

asesores se centraron en usar el poder militar para imponer su voluntad a otras naciones 

cometiendo un gran error de cálculo y centrándose demasiado en ese poder, por ende, 

prestaron muy poca atención al propio poder blando. “Es el poder blando el que ayudará a 

evitar que los terroristas recluten simpatizantes entre la mayoría moderada y el que nos 

ayudará a enfrentar los problemas globales críticos que requieren cooperación multilateral 

entre los estados”. (NYE, 2004). 

En los últimos años, han surgido con éxito otros puntos de vista que tratan de reconciliar 

estas dos visiones aparentemente antagónicas, dado que para un grupo de pensadores, 

académicos, las RRII se mueven entre los dos extremos del recorrido del péndulo, nosotros 

y de acuerdo con el trabajo de LABORIE IGLESISAS consideramos que el modelo a 

implantar constituye una combinación de instrumentos económicos y diplomáticos, pero 

donde el uso de la fuerza militar, lejos de estar descartado, es planteado como una 

                                                           
39

Conceptos acuñados por Joseph Nye en su libro “Bound to Lead: The Changing Nature of American Power” 
(1990) y posteriormente desarrollado en 2004 en otra de sus obras “SoftPower: The Means to Success in 
World Politics”. 
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herramienta en ocasiones imprescindible. Se hacen patentes las denominadas tres “D” de la 

seguridad: Defensa, Diplomacia y Desarrollo
40

. 

El Poder Inteligente
41

 y Seguridad Sostenible
42

 son algunos de estos nuevos términos. 

El primero, representa la “inteligente” combinación de ambos poderes, el Estado intenta 

concretar los intereses propios en el contexto mundial comprometido con el bien común y la 

defensa de los bienes globales, con una amplia disposición al diálogo (poder blando), 

dejando como último recurso el uso de la fuerza (poder duro) favoreciendo así una política 

de carácter preventivo y de contención. 

El segundo concepto, lo podemos resumir como la suma de la Seguridad Nacional que 

implica alcanzar el estatus de “seguro” es decir la capacidad de proteger y defender al 

Estado, la Seguridad Colectiva centrada en los intereses compartidos por el resto de los 

Estados y la Seguridad Humana focalizada en el bienestar y salvaguarda de las personas.  

Es por ello que cuando hablamos de seguridad y su relación con los tres tipos de 

poderes debemos enfatizar que en el contexto mundial, son pocos los países que tienen la 

capacidad de poder emplearlos en forma pura, dado que implicaría un desarrollo de fuerzas 

que no es dable para cualquier país. La combinación inteligente es una alternativa que 

también resulta difícil, dado que por ejemplo, EEUU tiene la capacidad militar, tiene el 

potencial económico pero desde el punto de vista de la política exterior tiene una relación de 

competencia con el resto de las potencias más importantes que lo obliga a destinar ingentes 

esfuerzos para mantener su hegemonía militar, afectando su economía. Otro tanto ocurre 

con Rusia, que para mantener su situación de potencia militar, debe destinar ingentes 

recursos a desarrollos misilísticos y nucleares. 

Es decir la aplicación del poder inteligente es una herramienta muy útil siempre y 

cuando vaya acompañada por la implementación de una política exterior coherente con el 

discurso, la diplomacia, el desarrollo y la defensa. 

 

 

                                                           
40

Para una visión más completa de este asunto consultar García Sanchez, Ignacio “La Primera Revisión Estratégica 

Cuatrienal de la Diplomacia y el Desarrollo de los Estados Unidos de América: “Leading Through Civilian Power”. 
Documento de Análisis del IEEE 20/2010. 23 diciembre de 2010.  Disponible en: 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2010/DIEEEA20-2010LaQDDR_deEEUU.pdf . Bajado el 04 Jul 2020. 

41
 Ver Anexo 1 Glosario de términos y Abreviaturas. 

42
Este proyecto se inicia un poco más tarde que la iniciativa del poder inteligente, pero se desarrolla en el mismo 

entorno de declive del ideal americano. Un vacío que, según el Center for American Progress, está utilizando China 
para desarrollar una estrategia agresiva de expansión que busca competir en el corto plazo con la hegemonía 
norteamericana 

http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2010/DIEEEA20-2010LaQDDR_deEEUU.pdf
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2.5. CONSECUENCIAS DE LA GLOBALIZACIÓN EN LA SEGURIDAD 

Zbigniew K. Brzezinski
43

 afirmaba que “En la era de la globalización, la inseguridad será 

la realidad duradera y la búsqueda de la Seguridad Nacional, una preocupación constante”. 

Coincidimos con el autor que estamos inmersos en esa era, aunque en la actualidad con 

matices que van propiciando una flexibilización, coronavirus mediante que traerá dos 

consecuencias; la primera es que las grandes potencias serán cada vez menos 

dependientes del resto para satisfacer sus propias necesidades y la segunda, es que allí 

donde no puedan solucionar las mismas buscarán por todos los mecanismos posibles 

asegurarlas o controlar las fuentes de producción primaria de esos recursos. 

Entonces, teniendo en cuenta la Seguridad Humana, y lo expresado en el párrafo 

precedente podemos concluir que, su amplitud es su misma limitación y falla, en su 

aplicación local, además desde la perspectiva internacional el enfatizar mucho el 

componente de seguridad, puede servir “para justificar las intervenciones militares de 

grandes potencias en otro territorio, con el fin de ir a “defender la seguridad humana”… de 

sus connacionales...  

Por lo tanto, y según Shahrbanou Tadjbakhsh
44

 en cuanto a que la seguridad humana 

debe tener en cuenta “el arte de no hacer daño” (ROJAS ARAVENA, Seguridad Humana: 

Nuevos Enfoques, 2012), no obstante ello, como ya hemos dicho, las RR II se mueven por 

intereses y no por emociones o sentimientos, aunque estos no falten y coloreen ciertos 

movimientos (VIÑAS, 2007)  como ejemplo podemos citar lo que sucede actualmente en 

Venezuela donde en algunos momentos del año 2019, políticos venezolanos, autoridades 

judiciales y líderes de la oposición han pedido la intervención / colaboración de EEUU a ese 

país
45

 (BARTOLOMÉ M. C., Amenazas y conflictos híbridos: características distintivas, 

evolución en el tiempo y manifestaciones preponderantes, 2019)pero una situación de este 

tipo, a pesar de la información sobre violaciones a los DDHH, pobreza, crisis sanitaria, crisis 

alimentaria  y condiciones políticas y económicas de ese país, que podrían llegar a justificar 

acciones de intervención, son vistos por los EEUU como de negativa repercusión y que  
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Zbigniew K. Brzezinski en su obra “The Choice. Global Domination or Global Leadership” Copyright © 2005  

44
TADJBAKHSH, Shahrbanou. “Human Security: The Seven Challenges of Operationalizing the Concept”. Ponencia 

presentada como parte de la discusión de la UNESCO “Seguridad Humana: 60 minutos para convencer”, París, 13 
de setiembre de 2005 

45
 Antonio LEDEZMA quien fuera el Alcalde Mayor del Distrito Metropolitano de Caracas, hasta el 2015 donde fue 

desplazado, pidió una intervención militar en Venezuela: "Que participen EEUU, Colombia, Brasil y la Fuerza 
Armada" https://www.infobae.com/america/venezuela/2019/06/07/antonio-ledezma-pide-una-intervencion-militar-en-venezuela-que-participe-
eeuu-colombia-brasil-y-la-fuerza-armada/ .  BLANDÓN RAMÍREZ, Daniela publicó el 12 de mayo de 2019 en el Diario Digital 
“France24” el siguiente artículo “Venezuela: GUAIDÓ pide cooperación al Comando Sur de EE. UU. para superar la 
crisis” en el sitio https://www.france24.com/es/20190511-venezuela-guaido-comando-sur-ee-uu 

https://www.infobae.com/america/venezuela/2019/06/07/antonio-ledezma-pide-una-intervencion-militar-en-venezuela-que-participe-eeuu-colombia-brasil-y-la-fuerza-armada/
https://www.infobae.com/america/venezuela/2019/06/07/antonio-ledezma-pide-una-intervencion-militar-en-venezuela-que-participe-eeuu-colombia-brasil-y-la-fuerza-armada/
https://www.france24.com/es/20190511-venezuela-guaido-comando-sur-ee-uu
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sentarían peligrosos precedentes... 

3. LA COMUNIDAD DE SEGURIDAD Y LOS COMPLEJOS DE SEGURIDAD. 

3.1. LA COMUNIDAD DE SEGURIDAD 

El término acuñado por Karl Deutsch en los 50´, se utiliza para definir un tipo de 

integración en seguridad. Es un grupo que se ha integrado, con un sentimiento de 

comunidad, acompañado por instituciones formales e informales o prácticas, suficientemente 

fuertes y extendidas como para asegurar un cambio pacífico entre los miembros del grupo, 

con un grado de certidumbre razonable en un período de tiempo largo” (FLEMES, 2003). 

El mismo autor analiza que estas comunidades tienen distintos niveles de objetivos de 

integración, dándose así las comunidades de seguridad “pluralistas” y las “amalgamadas 

“siendo esta última la forma más evolucionada con una expresión similar a la denominada 

“zona de paz”, un área geográfica en la cual sus miembros comparten valores (incluida la 

democracia, en el sentido occidental del término) y no compiten entre sí en términos de 

realpolitik. (BARTOLOMÉ M. C., 2006). 

En una comunidad de seguridad pluralista, los Estados conservan su independencia y 

soberanía nacional, mientras que las comunidades de seguridad fundidas (amalgamated) se 

caracterizan por la fusión política y formal de sus miembros conformando instituciones 

comunes. 

Posteriormente se reformula este concepto, indicando que su efectiva constitución 

demanda no sólo intereses comunes, normas compartidas y relaciones fluidas entre las 

partes, sino también la conformación de cierta identidad colectiva que resulta imprescindible 

para su permanencia en el tiempo. Esta identidad colectiva resulta de un proceso de 

aprendizaje social continuo sustentado en el diálogo e intercambio de puntos de vista, que 

se desarrolla a través de instituciones y estructuras cognitivas que promueven visiones 

compartidas y acciones conjuntas, y que debe ser legitimado de manera discursiva. En este 

sentido, el rol que desempeña la confianza es esencial: cierto grado de confianza entre las 

partes de la comunidad debe anteceder al proceso de construcción de una identidad 

colectiva. (ADLER, Emanuel; BARNETT, Michel, 1998).  

ADLER y BARNETT, desarrollaron un método exploratorio (modelo heurístico), dentro 

del cual mediante la determinación de parámetros típico-ideales, establecieron en distintas 

fases la evolución para conformar una comunidad de seguridad pluralista, 
46

este modelo 

                                                           
46

El método y los parámetros de comparación están desarrollados en el Anexo 2 (Distintas Fases de Evolución para 
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sirve al presente trabajo para llegar a determinar el tipo de comunidad de seguridad de 

América del Sur actual o al que habría que tender, al determinar sus estadios de crecimiento 

en 3 fases, la “Naciente”, la “ Ascendente” y por último la “Madura”. (FLEMES, 2003) 

Observando el Anexo 2 nos preguntamos ¿está América del Sur en alguno de ellas? 

3.2. LOS COMPLEJOS DE SEGURIDAD. 

Este concepto resulta interesante para analizar un espacio de integración regional, el 

modelo toma a la región como unidad de análisis permitiendo una aproximación 

interdependiente que guarda relación con la seguridad. Resulta un importante abordaje para 

comprender las cuestiones de seguridad contemporáneas, al establecer a modo de unidad 

de análisis a la región, como elemento intermedio entre el plano nacional e internacional. 

(BUZAN, 1983) 

Se define a la región como un grupo de Estados con proximidad geográfica, que 

comparten sus principales preocupaciones de seguridad, las concepciones individuales de 

interés nacional, seguridad y amenaza no pueden ser comprendidas independientemente de 

la de otros Estados y, los parámetros internos de seguridad pueden ser subordinados a los 

imperativos de seguridad de actores externos. (BUZAN, 1983). 

En síntesis, un complejo de seguridad se define como un grupo de estados cuyas 

preocupaciones de seguridad primarias se vinculan estrechamente como para que sus 

valores nacionales no puedan considerarse de manera realista entre sí. Los complejos de 

seguridad tienden a ser duraderos, pero no son permanentes ni rígidos internamente. El 

sistema internacional en su conjunto contiene una gran cantidad de complejos de seguridad, 

algunos de los cuales se cruzan o se superponen y otros encajan entre sí.  

Las estructuras multilaterales preexistentes que poseen capacidad para ejercer 

influencia sobre la gestión de la seguridad en la región sudamericana, son esencialmente, 

la OEA, la UNASUR con el CDS, el MERCOSUR, la CAN, adicionalmente el grupo Río y la 

CELAC sobre los Países Latinoamericanos. Para comprender mejor esta estructura 

compleja, multinivel y de naturaleza flexible con superposición de organizaciones en 

regiones y subregiones, proponemos el esquema que se agrega como Anexo 3 (Estructuras 

Multilaterales de Gestión) donde se especifican interrelaciones y superposiciones. 

En el complejo de seguridad, los enlaces que unen al mismo, pueden ser geográficos, 

políticos, estratégicos, históricos, económicos o culturales y los estados fuera del complejo 

pueden desempeñar un papel importante dentro de él sin que el complejo en sí sea central 

                                                                                                                                                                                                      
conformar una Comunidad de Seguridad Pluralista) 
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para sus preocupaciones de seguridad
47

, la proximidad geográfica, la madurez de los 

actores y abandono de cosmovisiones unilaterales de la seguridad, dan inicio a un proceso 

de tomar en cuenta las percepciones de los vecinos, en un contexto de creciente 

interdependencia. En esta idea, la seguridad de los miembros, como sus desafíos y 

amenazas exógenos, deben definirse y responderse en la región. 

El Complejo de Seguridad Regional, es una herramienta de análisis, donde las 

relaciones entre los Estados pueden ser cooperativas o conflictivas y finalmente, la dinámica 

de seguridad suele verse influida por actores ajenos a la región, que llega a subordinar los 

verdaderos imperativos de seguridad de los miembros del complejo, a la agenda de 

seguridad de Estados externos; así, en la medida en que esa presión desaparece, o se 

transforma, el complejo de seguridad experimenta modificaciones. (NIBEYRO, 2015) 

Al momento de estudiar los Complejos de Seguridad, BUZAN revela que la clave está 

en determinar la estructura y la dinámica de sus cambios en un tiempo determinado, la cual 

presenta dos componentes principales, (1) La distribución del poder entre las unidades, (2) 

los patrones de amistad y enemistad junto a los acuerdos y desacuerdos. De esta manera 

estaríamos realizando una trazabilidad de los índices de seguridad regionales. 

Posteriormente el autor, amplió y profundizo la Teoría de los Complejos como "un grupo 

de unidades cuyos procesos de securitización
48

, desecuritización, o ambos, están tan 

interconectados que sus problemas de seguridad no pueden ser razonablemente analizados 

o resueltos en forma separada” (BUZAN, B; WEAVER,O & DE WILDE, J, 1998). En esta 

definición, “deja de tener un enfoque asociado al pensamiento realista, en el sentido de un 

carácter Estado-céntrico y un énfasis en el poder militar, para abordar diferentes tipos de 

actores y de cuestiones "securitizadas" a partir de un enfoque constructivista
49

”. 

(BARTOLOMÉ M. C., 2006) 

Finalmente, y a los efectos de cualquier investigación que esté relacionada con la 

seguridad regional, también se deberá considerar la relación con EEUU y las amenazas 

transnacionales, los riesgos, desafíos y oportunidades para conformar un sistema que esté 

totalmente alineado y asumido como una política de estado y no como “un estado de la 

política” de los miembros. Todos los Estados que tuvieron continuidad en sus políticas de 

estado independientemente del partido gobernante alcanzaron un grado de crecimiento y 

desarrollo encomiables.  
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 (BUZAN, 1983, pág. 106)Óp. Cit. 

48
 Ver Anexo 1 Glosario de Términos y Abreviaturas 

49
Ver Anexo 1 Glosario de Términos y Abreviaturas 
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4. INTEGRACIÓN, REGIONALIZACIÓN E INTERDEPENDENCIA 

Toda integración genera interdependencia, y ésta en virtud del tipo, trae aparejadas ventajas 

y desventajas. Estas relaciones entre los estados las podemos considerar desde una perspectiva 

pesimista u optimista, para el primer tipo usaremos el paradigma realista o hobbesiano en el 

cual, las relaciones entre los Estados serían esencialmente conflictivas, competitivas y tenderían 

al choque, o sea, estaríamos en continua conflictividad y su consecuencia serían las guerras o 

preparación constante de ella. 

En la visión optimista, a través del idealismo o pensamiento kantiano, las RRII deberían 

basarse en la ética y la razón, dando lugar a un orden internacional basado en la cooperación y 

en la existencia de normas comunes, que podrían identificarse con el derecho internacional, no 

existiendo de este modo la anarquía que plantea el paradigma anterior. (RIVERA RIQUELME, 

2018). La sociedad internacional estaría marcada por la futura existencia de un Estado universal, 

en un contexto donde la guerra sea descartada, bajo los principios de la razón, lo que implicaría 

la continua búsqueda de la paz, esta concepción es a simple vista una quimera. 

Podemos pensar en una posición intermedia, considerada institucionalista, donde las RRII, 

no deben ser tenidas en el ámbito de la cooperación absoluta o el conflicto perpetuo, regulando 

los Estados su conducta, mediante instrumentos como las organizaciones multilaterales y el 

derecho internacional. Con un enfoque cercano a este paradigma, “se caracterizaría al mundo 

por su interdependencia global, es decir, una situación marcada por los efectos recíprocos entre 

los países u otros actores en diferentes Estados, derivados de los flujos de dinero, bienes, 

personas y comunicaciones, cada vez más intensos, a través de las fronteras”. (KEOHANE & 

NYE Jr, 1988) 

En América del Sur (y Latina), el análisis de las RRII, tiene una visión propia
50

, que incluye 

las corrientes tradicionales como ser el realismo y liberalismo, el marxismo y las teorías críticas, 

pero considera las más representativas de la realidad del sistema internacional y en particular de 

la región; aun cuando Sudamérica no puede considerarse ajena a la tradición occidental, suele 

decirse que “esta parte del globo tiene sus propias idiosincrasias históricas y culturales, que 

posiblemente hayan tenido un impacto en el desarrollo del pensamiento de RRII concebido 
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 En Latinoamérica, el estudio de las RRII se dio no sólo en el ámbito académico sino también en el marco de 
las instituciones y organismos que debían desarrollar prácticamente las cuestiones propias del campo 
disciplinar, el proceso fue liderado por el aparato burocrático gubernamental (Ministerios, FFAA, organismos 
públicos, etc.), y complementado por centros de pensamiento independientes, que introdujeron la perspectiva 
práctica del hemisferio sur, en un campo dominado por la academia del hemisferio norte. No obstante, ello, 
aunque la visión académica del norte esté impregnada de realidades propias de su situación, no quiere decir 
que no tenga capacidad para explicar los hechos de la realidad internacional de la región (de ALMEIDA 
MEDEIROS, BARNABÉ, & ALBUQUERQUE, 2016) 
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dentro de sus fronteras”
51

, que se ubica en la teoría de la dependencia
52

, centrada en estudiar 

las asimetrías propias de la relación norte - sur, y no en el conflicto este-oeste y según el cual 

comienzan a aparecer conceptos como dinámica centro-periferia; desarrollo y subdesarrollo; 

explotación e inequidad
53

 

Esta teoría de la dependencia, también reconocía limitaciones, como “su incapacidad para 

analizar los procesos de interdependencia que caracterizan el mundo actual más allá de la 

división centro-periferia”, debiendo resaltar que en muchas ocasiones los estudios en RRII desde 

la perspectiva regional, estuvieron impregnados de ideología, propia del pensamiento de quienes 

sienten una permanente presencia “colonialista” por parte de las potencias consolidadas sobre 

los países emergentes de la región
54

 y que generalmente está ligada a gobiernos de corte 

populista o atados a conceptos anacrónicos de nacionalismo. 

4.1. LA REGIONALIZACIÓN COMO PROCESO DE INTEGRACIÓN
55

. 

Teniendo en cuenta la “personalidad” de la región, la fuerza ideológica  de algunos de 

sus actores más importantes y la predominancia de las corrientes teóricas tradicionales en el 

ámbito de las RRII, consideramos apropiado aplicar el concepto de regionalismo post 

hegemónico
56

, como una forma de coordinación transfronteriza que articula actores e 

instituciones en diferentes áreas de la política de manera de dar respuesta a problemas 

comunes [… constituyéndose en…] modalidad de gobernanza intergubernamental que, sin 

supra-nacionalidad busca reforzar (algunos aspectos de) espacios de política” (RIGGIROZZI 

& TUSSIE, 2012). 

En otras palabras, estaríamos posicionados frente a un modelo de cooperación regional 

que no avizora como objetivo la institucionalización supranacional al estilo Unión Europea, 

que según las autoras está demostrando sus falencias con el surgimiento de los 

nacionalismos que reivindican la soberanía nacional contra la regulación centralista europea 

que responde a los Estados más poderosos, BREXIT y pandemias como referencias. 
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 (de ALMEIDA MEDEIROS, BARNABÉ, & ALBUQUERQUE, 2016)Óp. Cit. 

52
 Es decir una fuerte personalidad regional que surge en las décadas del ’50 y ’60, a partir de los trabajos de la 

CEPAL. 

53 
(de Almeida, et al…) Óp. Cit. 

54
Ibidem 

55
Este punto es un análisis conceptual de los contenidos del Proyecto de Investigación de la ESGC N° 243/2018 “El 

Entorno Operacional futuro de nuestro instrumento Militar (2020 – 2040) 2.1. Pensamiento latinoamericano” y 
constituye un aporte sumamente importante para el presente estudio 

56
Regionalismo post hegemónico. Ver Anexo 1 Glosario de Términos y abreviaturas 
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En América del Sur plantean que “el regionalismo en el sur no descansa en la 

transferencia de soberanía a instancias supranacionales, sino en la construcción de 

acuerdos que respetan disparidades y desigualdades. Ello no significa negar que surjan 

tensiones entre el interés nacional y la gobernanza regional”,  de esta manera, y por ello 

consideramos tan cercano al pensamiento cultural latino, que sostiene la coexistencia de un 

Estado fuerte en materia de control y regulación, con una postura autónoma, pero que abra 

puertas para afianzar la cooperación para el desarrollo. “Un regionalismo que se construye 

desde la nación a lo regional y busca avanzar en modalidades para recuperar autoridad en 

materia de políticas públicas y en algunos casos para lograr formas de protección social, 

excluyendo deliberadamente a EE.UU”
57

 

La forma del regionalismo, termina siendo una construcción político-social, dado que 

Latinoamérica no acepta convivir con las recetas que intentan imponerse desde otros puntos 

del globo. Máxime cuando el resurgimiento de nacionalismos en todas partes está poniendo 

de manifiesto que las viejas recetas para la regionalización no han dado los resultados 

estables esperados, por ello, debemos leer también que los procesos políticos que 

proyectaron y privilegiaron esta forma de ver el regionalismo latinoamericano, hoy están en 

franco retroceso o en proceso de desintegración avanzado, a juzgar por la dinámica política 

que se está viviendo actualmente en Argentina, Brasil, Chile, Bolivia, Perú y Venezuela. 

4.2. INTERDEPENDENCIA ENTRE LOS ESTADOS COMO FORMA DE RELACIÓN 

El término Interdependencia, significa dependencia mutua. En política mundial, 

interdependencia se refiere a situaciones caracterizadas por efectos recíprocos entre países 

o entre actores en diferentes países” (KEOHANE & NYE Jr, 1988, pág. 22) 

Las relaciones entre los distintos actores de la comunidad internacional se dan de 

múltiples maneras y a través de diversos vínculos, cuando estas interacciones implican 

costos y estos no resulten en una correlación balanceada (no sean simétricos), tenemos 

interdependencia, la cual no necesariamente significa “beneficio mutuo”, ya que depender de 

alguien para o por algo, significa en cierto sentido una disminución de la propia libertad de 

acción y pérdida de autonomía. 

La relación de interdependencia puede generar beneficios, pero “es imposible 

determinar a priori si los beneficios de una relación serán mayores que sus costos”, por lo 

que no debe asociarse interdependencia con algo necesariamente positivo o negativo; no es 
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 (RIGGIROZZI & TUSSIE, 2012, págs. 9-10; 16) 
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ni bueno ni malo… simplemente es una característica de las relaciones en el sistema 

internacional”
58

.  

Los intereses de los actores dependen de la escala de valores que se emplea para 

identificarlos, es por ello que no debemos confundirnos, la interdependencia, es sólo una 

manera distinta de ver la forma en la que se interrelacionan entre sí los diferentes actores 

del sistema internacional; es una nueva forma de explicar el mundo, pero que no certifica la 

existencia de equilibrio entre las partes, por ende no debe asociarse sólo con la cooperación 

dado que también implica competencia, ya sea en situaciones de balance asimétrico para 

alguno de los actores como en aquellas en las que todos puedan obtener beneficios. La 

dependencia mutua existe tanto en cooperación como en competencia
59

. 

Definido ya que los Estados se mueven por intereses, que estos están ligados a una 

escala de valores y que la interdependencia generalmente es asimétrica, nos preguntamos 

entonces, ¿Cuál es la forma en la que la interdependencia no sea solo dependencia de un 

actor, y de qué manera la asimetría puede ser soslayada? Para responder ambos 

interrogantes diremos que al hablar de interdependencia, el concepto de régimen 

internacional
60

 es fundamental, porque es lo que permite regularla. La ausencia de régimen, 

o sea la inexistencia de “normas de acuerdo y de procedimiento, o cuando las excepciones a 

las reglas son más importantes que las instancias de adhesión”, producen un vacío de 

regulación que normalmente perjudica al más dependiente. 

En esta misma dirección para responder al segundo punto del interrogante, y de 

acuerdo con los mismos autores podemos decir que “Son los regímenes internacionales, los 

que permiten amortiguar el efecto perjudicial que algún tipo de negociación política o 

económica pudiera tener sobre determinados actores del sistema
61

 

Ahora bien ya vimos que los regímenes internacionales regulan las relaciones entre los 

Estados pero sería una teoría muy simplista identificar que las relaciones solo se dan entre 

actores constituidos por unidades políticas, porque sería una concepción realista básica, 

debemos plantear un mundo “en el que otros actores además de los Estados participen 

activamente en la política mundial, en el que no exista una clara jerarquía de cuestiones y en 
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(KEOHANE & NYE Jr, 1988, pp. 22 - 23) 

59
 (KEOHANE & NYE, Poder e interdependencia: la política mundial en transición, 1998, pp. 23 - 24) 
(CALDERÓN E. , La conducción política de la Defensa en Argentina durante el kirchnerismo y su incidencia 
en la inserción internacional:miscelánea de dudas razonables y certezas inconclusas., 2016) 

60
Un Régimen Internacional es “el conjunto de reglas, normas y procedimientos (en resumen, el conjunto de 
acuerdos gubernamentales) que afectan a las relaciones entre los Estados” (KEOHANE & NYE Jr, 1988, pp. 
35 -37). 

61
(KEHOANE & NYE pp. 39 – 40) Óp. Cit. 
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el que la fuerza sea un ineficaz instrumento de política”. Estas son las características 

básicas de la interdependencia compleja, que conducirían a que “la política mundial sea muy 

diferente de lo que es bajo las condiciones realistas”
62

. 

4.3. LA INTERDEPENDENCIA COMPLEJA EN EL MUNDO ACTUAL
63

 

a. La existencia de canales múltiples de interrelación: “La participación de 

amplias y dinámicas organizaciones, no enteramente controladas por los gobiernos, se ha 

convertido en parte normal de las relaciones tanto exteriores como internas”;  

b. La no jerarquización de las cuestiones internacionales: “Las agendas de 

asuntos exteriores […] se han tornado más amplias y más diversas” incluyen las relaciones 

políticas, económicas, militares, culturales, medioambientales, etc. y la importancia relativa 

entre ellas va variando a lo largo del tiempo;  

c. La fuerza militar no es el instrumento prioritario de las RRII: Es una importante 

herramienta de política exterior, no es apto para resolver todo tipo de conflictos, es 

primordial cuando está en juego la supervivencia del Estado o no existen limitaciones para la 

elección de los medios a emplear, por ende, el uso político del poder militar (disuasorio) 

como amenaza de su empleo, es un elemento de los gobiernos, que no debe soslayarse
64

. 

Además de eso, “en las democracias occidentales es muy fuerte la oposición popular a 

los conflictos militares prolongados”. Estas restricciones, no influyen de la misma manera en 

países con regímenes autoritarios/totalitarios que en países democráticos o pluralistas.  

En síntesis, la interdependencia compleja analizada, comprende una nueva etapa 

mundial, donde el Estado territorial, pierde fuerza ante el desarrollo de actores no 

territoriales, como las empresas multinacionales, movimientos sociales y organizaciones 

multilaterales regionales e internacionales. En el plano de la seguridad, bajo las condiciones 

de interdependencia, la fuerza física, es decir, la guerra, se presenta como un instrumento 

político anacrónico para la resolver los conflictos, por ende el instrumento militar, más que 

una herramienta de coacción, pasa a conformarse en un medio de relacionamiento y 

cooperación interestatal.
65

 

4.4. INSTITUCIONALIZACIÓN DE  INTERDEPENDENCIA COMPLEJA EN SURAMÉRICA 
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Ibid. Pág. 39 - 40 

63
 (ALEJANDRO, DA PONTE, & RODRIGUEZ REY, 2018 - 2019, págs. 45 - 47) 

64
 (KEOHANE & NYE Jr, 1988, págs. 41 - 45) 
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Ibidem 
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El creciente proceso de institucionalización multilateral de las relaciones internacionales, 

tiene un efecto significativo en el comportamiento de los gobiernos, por cuanto relaciona 

directamente las posibilidades de comunicarse y cooperar entre ellos, “… los Estados siguen 

siendo actores prominentes en la política mundial y las instituciones como “conjuntos de 

reglas (formales e informales) persistentes y conectadas, prescriben papeles de conducta, 

restringen la actividad y configuran las expectativas”
66

, es decir el régimen internacional 

constituye la base sobre la que se asientan las Instituciones.  

Desde el punto de vista de la seguridad, es necesario tener en cuenta la existencia en la 

región, preexistente
67

 o no, de una institución multilateral de carácter regional, enfocada en 

los temas relacionados con la cooperación en seguridad y defensa de los países miembros.  

En suma, como herramienta multilateral, el ya existente CDS
68

 favorecería un ambiente 

regional estable y cooperativo, su establecimiento ha sido el fruto del mismo, en una 

dinámica virtuosa caracterizada por la “paz sudamericana”, aunque para su conformación 

hubo que sortear posturas radicalizadas en cuanto a su función y al empleo de las FFAA, no 

así en cuanto a la definición de amenazas y riesgos hemisféricos, los cuales eran 

coincidentes en el tipo pero no en el orden de prelación asignada por los estados miembros. 

En cuanto a la eficiencia/eficacia del CDS, como parte de los consensos necesarios, es 

imperante despojarla de todo condicionamiento ideológico que hace fracasar cualquier 

alternativa de conformación de organismos multilaterales de seguridad, cualquiera sea la 

arquitectura que se elija y como vimos en las comunidades o complejos de seguridad 

indistintamente de su tipo, existe la necesidad de compartir visiones u objetivos. 

La realidad de América del Sur lamentablemente se ve teñida de presidencialismos muy 

determinantes, con una fuerte influencia sobre las instituciones de las repúblicas y que están 

íntimamente ligados a los personalismos de sus líderes políticos, haciendo fracasar o 

aletargando el desarrollo de iniciativas que podrían ser altamente provechosas para el 

conjunto de los miembros del hemisferio
69

.  
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(KEOHANE R. O., Instituciones Internacionales y poder estatal, 1993) 

67
De acuerdo con lo propuesto por Barry Buzan (BUZAN, 1983) el CDS/UNASUR es el ejemplo. 

68
Ver Anexo 1 Glosario de Términos y Abreviaturas        

69
El Presidente de Chile, Sebastián Piñera, afirmó que la UNASUR, formado por Bolivia, Guyana, Surinam, Uruguay 

y Venezuela, más otras 7 naciones que han suspendido su participación por tiempo indefinido, fracasó porque "hace 
más de 5 años que los presidentes de América del Sur no nos reunimos. UNASUR fracasó por exceso de 
ideologismo y burocracia". En marzo de 2019 Ecuador, sede de UNASUR, se convirtió en el séptimo país en menos 
de un año que suspende su participación en dicho organismo, después de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 
Paraguay y Perú, que lo hicieron el 20 de abril de 2018. Agencia de Noticias EFE (España) Piñera asegura que la 
UNASUR fracasó "por exceso de ideologismo y burocracia" el 16 de marzo de 2019 Bajado el 24 Jun 20 en el sitio 
web https://www.efe.com/efe/america/politica/pinera-asegura-que-la-unasur-fracaso-por-exceso-de-ideologismo-y-

https://www.efe.com/efe/america/politica/pinera-asegura-que-la-unasur-fracaso-por-exceso-de-ideologismo-y-burocracia/20000035-3926846
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4.5. AMÉRICA DEL SUR ¿ZONA DE PAZ, CAMINANDO HACIA LA INTEGRACIÓN? 

Con relación a la integración real y estabilidad regional sudamericana, las opiniones no 

son coincidentes en el universo académico y de especialistas, existiendo miradas pesimistas 

y optimistas al respecto. David MARES, considera un mito que América Latina sea una zona 

de paz, dado que la realidad regional está marcada por la conflictividad, con una tendencia 

hacia la militarización de las disputas – mediante amenazas verbales y movimientos de 

tropas-, como medio de negociación internacional.  

América Latina (del Sur) está plagada de conflictos y contiendas bilaterales sin resolver, 

Bolivia y Chile, entre Venezuela y Guyana, entre otros; disputas ideológicas entre los 

gobiernos y posturas radicalizadas en este sentido; competencia por RRNN y energéticos; 

problemas medioambientales; desigualdad socioeconómica y pobreza; empoderamiento y 

frustración ciudadana ante gobiernos incapaces de responder a crecientes demandas; 

movimientos indígenas en contra de ciertos Estados; un fluido movimiento de capitales e 

inversiones al interior de la región, que potencialmente pueden transformarse en fuente de 

disputas internacionales; porosidad de las fronteras, lo que actúa como aliciente para el 

COT, particularmente del narcotráfico; y la utilización, por parte de ciertos gobiernos, de los 

medios militares para enfrentar situaciones de seguridad interna, con los riesgos que 

conlleva en países con democracias poco consolidadas. Todo lo anterior, en un contexto 

regional que no posee mecanismos adecuados y fuertes para la resolución de las disputas 

entre los Estados. (MARES, 2012). A la luz de los recientes sucesos que acaecieron en 

América del Sur, a partir de agosto de 2019, la descripción del profesor MARES ¿no está 

acaso, esta construcción pesimista muy cercana a la realidad? 

Otro ámbito con este diagnóstico pesimista sobre la realidad regional es el propio del 

pensamiento académico militar, en el cual durante muchas décadas el Planeamiento 

Estratégico Militar se basaba en Directivas Políticas
70

que incluían en sus lineamientos 

estratégicos hipótesis de conflictos regionales. Esta directriz impactaba en el diseño, 

despliegue y equipamiento del IMDN (=FFAA), a partir del Dto. 727/06“Reglamentación de la 

Ley de Defensa Nacional” en el caso Argentino se suprimen las hipótesis de conflicto por 

considerarlas anacrónicas, estableciendo una actitud estratégica defensiva, autónoma y 

cooperativa, que presupone una actitud cooperativa de los países de la región, pero la 

                                                                                                                                                                                                      
burocracia/20000035-3926846 

70
Se adopta el término Directiva Política como Orientación del más alto nivel de la conducción estratégica, que en 

varios períodos correspondió a gobiernos militares, pero se debe tener en cuenta que la primera (verdadera) 
Directiva Política para la Defensa Nacional surge en el año 2009 mediante el Decreto 1714/09, de acuerdo con lo 
dispuesto en el Decreto 1729/07 Ciclo de Planeamiento para la Defensa Nacional, y constituyó el primer documento 
político producido para iniciar el Planeamiento Estratégico Militar. (Diseño del IMDN) 

https://www.efe.com/efe/america/politica/pinera-asegura-que-la-unasur-fracaso-por-exceso-de-ideologismo-y-burocracia/20000035-3926846
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interdependencia se da en una relación competitiva y/o cooperativa y además a los países 

los mueven los intereses. 

En el Memorial del Ejército (Chile), el Grl ARCE considera a la región caracterizada por 

el establecimiento de ejes políticos “que varían según el signo de los gobiernos de turno
71

 y 

que generan más confusión que alianzas efectivas” (ARCE, 2010), y continúa “Las 

relaciones entre los países de la región sudamericana han sido siempre complejas. La 

presencia de conflictos políticos, sociales y de interés soberano ha sido la tónica 

permanente al momento de relacionarse. Hoy por hoy dichas relaciones se encuentran, 

como siempre, complicadas y entrampadas en factores de difícil solución”. 

RIVERA RIQUELME
72

, nos propone una visión optimista haciendo hincapié en los 

beneficios que trae una integración regional en materia de defensa y seguridad
73

 (agregado 

propio). Para alcanzar ese objetivo en la relación entre integración y seguridad, se enfoca en 

la conformación de una comunidad de seguridad en América del Sur –de carácter 

pluralista
74

, en el marco de una región que, se ha definido como una Zona de Paz. “América 

del Sur se constituye como la región más pacífica del mundo
75

, donde los países resuelven 

pacíficamente sus disputas, mediante negociaciones directas, mediación y procedimientos 

jurídicos, especialmente el arbitraje”. (KACOWICZ, 2014). 

Tironeados desde ambas posturas, consideraremos la integración como un proceso 

complejo, que inexorablemente produce interdependencia del mismo tipo, con distintos 

actores que comparten valores, y que este desarrollo, por ende siempre es consensual, 

porque se relaciona con procesos de toma de decisiones colectivas, con la plena convicción 

de los gobiernos de que a través de este impulso, coordinando políticas nacionales, 

alcanzarán bienes que no podrían obtenerse por sí solos, es decir, relacionados con la 
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 Lo mismo se puede decir de Argentina donde la orientación estratégica del nivel nacional cambió las posturas, 
mensajes y alineación geopolítica y estratégicas, entonces ¿qué planeamiento estratégico tendrá validez si se 
modifican riesgos y amenazas cada cuatro u ocho años? La solución siempre está en establecer la política de 
defensa como una política de estado con el consenso de todos los actores políticos del Estado. 

72
 (RIVERA RIQUELME, 2018)Óp. Cit. 

73
Para alcanzar el estatus de país seguro, es imprescindible considerar que la defensa es una Capacidad (Atributo = 

Aptitud + Suficiencia) que está íntimamente ligada a la seguridad, cuya conceptualización la involucra plenamente, la 
dimensión de la agresión, el tipo de amenaza, la capacidad del Estado para prevenir o reprimir las  mismas, cuando 
actúen en su ámbito, son componentes del escenario que debe conocer el decisor estratégico para seleccionar el 
medio adecuado  en orden a alcanzar el estado final deseado de “País Seguro” (que como expresara el Dr. Rosendo 
Fraga “es aquel que tiene la capacidad de decir que no”) 

74
Acorde con definición ya vista (DEUTSCH, 1974) 

75
Con la excepción de la Guerra del Chaco entre Paraguay y Bolivia en el período 1932 - 1935, la Guerra del 

Marañón/ Oriente entre Perú y Ecuador en junio de 1941 con dos breves secuelas en 1981 y CENEPA en 1995. 
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capacidad de “trabajar juntos” y generar grados de predictibilidad en las conductas y 

comportamientos de los actores involucrados. 

América del Sur viene desarrollando a lo largo del tiempo prácticas integracionistas, a 

través de foros de diálogo o cooperación, que han permitido alcanzar modelos estables y 

predecibles de relaciones, pero muchos fracasaron. La integración e interdependencia 

desde la visión optimista minimiza y reduce la incertidumbre y las posibilidades de conflicto 

entre los países, debiendo someter parte de sus atributos soberanos a favor de la 

comunidad ampliada, pero convencidos de que esa cesión de derechos no está basada en 

supuestos idealistas de armonía de intereses sino más bien en una relación costo- beneficio, 

que cada actor debe asumir.  

La integración ya no es una opción ideológica sino una auténtica necesidad 

objetiva si se pretende mantener cierto grado de autonomía, de presencia y de influencia en 

la gobernanza global (VACAS F. & RODRIGUEZ B., 2013), pero como vimos anteriormente 

el exceso de burocracia e ideologismo está frustrando modelos de integración en América 

del Sur.  

La acción o presencia de un enemigo externo
76

, o la presencia de amenazas por parte 

de un actor exógeno, pueden actuar como un factor aglutinante que fortalezca  la 

integración. La carencia de este “enemigo externo” puede ser uno de los factores que influya 

en los poco institucionalizados procesos de integración en América del Sur, lo mismo que la 

carencia, hasta ahora, de un líder firme y constante para la integración, como fueron 

Alemania y Francia en el proceso europeo. También ha sido un factor relevante la 

inexistencia en América del Sur de una “idea fuerza” o “fundacional”, como lo fue la paz en 

Europa, luego de la devastación generada por la II GM. (RIVERA RIQUELME, 2018) 

En síntesis, la integración regional trae aparejado cierto desvío de lealtades entre lo 

nacional y lo multiestatal, por ende, no resulta un proceso fácil de llevar a cabo dado que 

como todo proceso cultural suele ser lento e intrincado, por ello nos cabe la pregunta si el 

nacionalismo, muy enraizado en la cultura latinoamericana, ¿será capaz de renunciar a 

ciertos derechos o normas en pos de una nueva multinacional? la respuesta, hoy, nos 

suscita escepticismo y pesimismo. Esta afirmación la hacemos porque en los momentos 
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Como lo definió el Decreto 727/06 Reglamentación de la LDN en su Artículo 1º “… Se entenderá como "agresión 
de origen externo" el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la 
independencia política de nuestro país, o en cualquier otra forma que sea incompatible con la Carta de las Naciones 
Unidas”. Esta delimitación del término “agresión de origen externo” se aparta del espíritu de la norma y muestra una 
connotación ideológica particular que en teoría era compartida por varios países de la región cuando se promulga la 
Ley que origina el decreto (1988) pero que en la praxis los países fueron actualizando ciertos criterios que tornaron al 
menos opinable la norma.  
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decisivos, los gobiernos nacionales no están dispuestos a ceder el mandato político, dado 

que en el fondo analizan sus propios intereses por sobre los de la comunidad de los países.  

Como ejemplo de lo expresado citaremos a la UE, durante la crisis Libia (2011) donde 

las reacciones de la Unión a los rápidos cambios políticos en algunos países árabes llegaron 

demasiado tarde y los gobiernos no estuvieron dispuestos a ceder autonomía y defendieron 

sus intereses sin esperar una posición común, mostrando las debilidades operativas, 

evidenciando el papel fundamental de la OTAN o coaliciones con EEUU quien antela 

negativa de asumir el liderazgo tanto político como militar, demostró que los europeos son 

quienes deben resolver los conflictos políticos y de seguridad en su periferia. (RUIZ 

CALLEJA, 2011) 

Desde 2016, la UE esbozó varias iniciativas concretas para impulsar la cooperación y 

reforzar su capacidad de defensa
77

, los líderes saben que ningún Estado miembro puede 

abordar las amenazas de seguridad actuales de forma aislada
78

 por ello, la propuesta de 

constituir un ejército europeo resultó relevante como el nacimiento del Euro o la supresión 

de los controles fronterizos. Como ya dijimos modelo a mirar..., no copiar. 

4.6. DEBILIDADES DE LA INTERDEPENDENCIA EN LA INTEGRACIÓN REGIONAL 

La interdependencia producto de la integración, significa que si un país toma alguna 

decisión, acarreará consecuencias para los países que están integrados y viceversa, y esto 

es así porque en el juego de los equilibrios de poder en las RRII, cuanto mayor sea la 

interdependencia mayor será, inevitablemente, la complejidad y las consecuencias mutuas 

de las determinaciones tomadas unilateralmente.  

En la cuestión Libia, la interdependencia, producto de la marcada institucionalización de 

la UE, se ha vuelto anodina y burocrática. Anodina, porque a la hora de las dificultades el 

egoísmo y la imposición del más fuerte se hacen valer. Y burocrática, porque los procesos 

de decisión se alargan sine die a la vez que las penurias se expanden a velocidad vírica. 

(LOPEZ, 2012), para reafirmar el concepto recordemos que durante la pandemia que azota 
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El75% de los europeos está a favor de una política común de defensa y seguridad de la UE (Eurobarómetro sobre 
seguridad y defensa de 2017), y el 55% estuvo a favor de la creación de un ejército de la UE. En 2018, el 68% dijo 
que les gustaría que la UE hiciera más en defensa (Eurobarómetro - marzo de 2018).  

78
 Emmanuel Macron (2017) y Angela Merkel (2018), reconocieron que “deberíamos trabajar en la visión de 

establecer un ejército europeo adecuado". Avanzar hacia una unión de seguridad y defensa ha sido una de 
las prioridades de la Comisión Europea. Publicado por el Boletín de Noticias del Parlamento Europeo el 26 Jun 19 en 
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/security/20190612STO54310/defensa-esta-la-ue-creando-un-ejercito-europeo 
Bajado el 29 Jun 2020 

https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/security/20190612STO54310/defensa-esta-la-ue-creando-un-ejercito-europeo
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a la humanidad, los países siguieron tomando sus propias decisiones y los líderes de la UE 

sintieron que la seguridad fronteriza nacional tenía prioridad
79

.   

Por lo tanto, ha llegado la hora de revisar críticamente los elementos que constituyen las 

políticas de estos modelos de integración, no para abolirlos, sino para reconstruir unos 

vínculos de dependencia que responsabilicen más a todos los eslabones de la cadena 

requiriendo instrumentos de gobernanza que limiten las fricciones de una comunidad global 

interdependiente que aspira a vivir un poco mejor (LOPEZ, 2012). 

Finalmente, "uno de los resultados de la regionalización y la integración económica es la 

mayor vulnerabilidad de los vecinos a la inestabilidad transfronteriza y el incremento del nivel 

de la interdependencia política” (DERGHOUKASSIAN, 2001),en un grado avanzado de 

integración regional, las amenazas "internas" dejaron de ser asuntos puramente domésticos, 

pasaron a ser problemas transnacionales y necesitan políticas de toda la comunidad de 

seguridad, dado que afectan, como otras amenazas a todos sus miembros. 

5. CONCLUSIONES 

El concepto de seguridad, ha ido evolucionando desde una concepción estado – centrista 

con el mismo como objeto referente de la Seguridad hacia una más antropo-centrista con el ser 

humano en un rol fundamental como objeto referente de la misma y establecimos que la 

seguridad es una necesidad de características estáticas y dinámicas, es decir el estado de las 

cosas y las acciones conducentes a ese estado (“de seguro”), pero al estar relacionada con la 

idea de amenaza, lleva implícita a la violencia y los medios necesarios para conjurarla. La 

“sensación de inseguridad”, por su parte está estrechamente vinculada a la opinión pública y su 

percepción, en la cual tienen responsabilidad directa a los medios de comunicación. 

Cuando analizamos las distintas arquitecturas de seguridad, colegimos que la Colectiva 

constituye una respuesta basada en el supuesto de que todos los miembros comparten el interés 

de mantener la paz (seguridad colectiva), y más allá del lugar donde acontezcan las amenazas 

estos deben reaccionar en forma rápida y efectiva (defensa colectiva) contra cualquiera, 

organizando procedimientos que respondan a la misma, y en el caso de respuesta militar 

mediante la conformación de coaliciones (ad hoc) o alianzas (preexistentes). 

No obstante ello, vimos que esta arquitectura presenta debilidades como ser en el caso de la 

ONU el derecho a veto de los miembros del CS, la falta de un instrumento que imponga las 
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“Finlandia, cerró su frontera con Suecia porque sus áreas fronterizas tienen una alta incidencia de COVID-19, 
dañando así el sistema de salud sueco, que depende del personal médico finlandés. La misma determinación 
tomaron Dinamarca y Noruega que consideraron que las medidas tomadas por Suecia fueron muy laxas” (Thomas 
Erdbrink en el artículo El nuevo estatus de Suecia: estado paria New York Times 25/06/20). Bajado el 30 Jun 20 
del sitio: https://www.nytimes.com/es/2020/06/25/espanol/mundo/suecia-coronavirus-frontera.html 

https://www.nytimes.com/es/2020/06/25/espanol/mundo/suecia-coronavirus-frontera.html
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resoluciones y contar con una AG cuyas decisiones no poseen el carácter legal formal para 

imponer y solo son declarativas de buena voluntad. 

La Seguridad Cooperativa, a diferencia de la anterior, fomenta la inclusión de actores no 

estatales, organizaciones internacionales, así como de Estados con ideología distinta, a través 

de foros no oficiales, y desarrolla el principio fundamental según el cual cualquier solución 

estable sólo puede obtenerse si se conciertan las acciones y efectos procedentes del ámbito 

diplomático, informativo, militar, económico, político o civil. 

Al analizarla partimos de la premisa que ningún Estado o grupo de Estados, de manera 

aislada, pueden afrontar los problemas actuales, promoviendo la idea de que es preciso 

“construir” la confianza, como valor de relación multilateral, no solo entre Estados, sino también 

con otros actores no estatales a través de la discusión, la negociación, la cooperación y el 

compromiso. Además, los instrumentos militares no deben ser considerados la herramienta 

principal. Su objetivo principal es prevenir la guerra, fundamentalmente realizando esfuerzos 

para evitar que los medios para una agresión exitosa puedan ser organizados. 

Un sistema cooperativo, subsume la seguridad humana, seguridad colectiva, defensa 

colectiva y la promoción de la paz y la estabilidad con la condición de que los miembros de la 

comunidad compartan valores, visión y políticas de seguridad y defensa afines, así como 

también una clara identificación y definición de amenazas y riesgos 

Consideramos que esta arquitectura de seguridad es la que más puede llegar a funcionar en 

nuestro hemisferio, por el enfoque multidimensional de la misma, ya que los miembros de la 

OEA (incluidos los de América del sur) concilian una Seguridad Hemisférica, en el que 

reconocen: “(...) que las amenazas, preocupaciones y otros desafíos a la seguridad del 

hemisferio son de naturaleza diversa y alcance multidimensional y que el concepto y enfoque 

tradicionales deben ampliarse para abarcar amenazas nuevas no tradicionales, que incluyen 

aspectos políticos, económicos, sociales, de salud, ambientales”
80

. 

Entonces asumimos que a nivel hemisférico, las amenazas a los intereses nacionales 

pueden provenir de actores estatales, no estatales, transnacionales, de individuos, o incluso 

estar relacionadas a causas naturales, por lo tanto, no sería sensato considerar sólo riesgos de 

seguridad nacional, en el sentido realista del término, íntimamente relacionada con los aspectos 

militares, dado que los intereses nacionales pueden verse amenazados en otros aspectos de la 

seguridad como la alimentaria, sanitaria, ambiental, etc. 
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 Declaración de Bridgetown del 4 de junio de 2002. AG/DEC. 27 (XXXII-O/02) Bajado el 17 Jul 20 del sitio 
http://www.oas.org/juridico/spanish/ag02/agdec_27.htm 

http://www.oas.org/juridico/spanish/ag02/agdec_27.htm


44 
 

A partir del análisis de la seguridad y su relación con el poder, en líneas generales, el 

modelo a implantar constituye una combinación de instrumentos económicos y diplomáticos, 

pero donde el uso de la fuerza militar, lejos de estar descartado, es planteado como una 

herramienta en ocasiones imprescindible. Se hacen patente las denominadas tres “D” de la 

seguridad: Defensa, Diplomacia y Desarrollo, llegando así a la conclusión que el poder 

inteligente, es la mejor opción para que un Estado, o comunidad de ellos, muestren la cara 

cooperativa e interesada en el bien común, para recuperar legitimidad y contar con la autoridad 

para ejercer una postura influyente en la toma de decisiones en un mundo globalizado. 

Como vimos, el principio fundamental del realismo mantiene una vigencia plena, existe en 

un contexto internacional carente de jerarquía, que no implica el caos, pero si un sistema 

anárquico, que no quiere decir anómico, pero significa que nadie puede erigirse en árbitro de las 

disputas ni garantizar la seguridad del otro, por ende, cada Estado o comunidad regional, debe 

tener capacidad defenderse a sí mismo y a sus propios intereses, ya sea en forma autónoma o 

en alianza con otros, en particular los países de nuestro hemisferio que no tienen las 

capacidades defensivas muy desarrolladas a niveles de poder ejercer disuasión creíble. 

Por lo tanto el sistema que más se adecua a la particular “personalidad” de América del Sur 

es la conformación de una comunidad de seguridad pluralista, con recomposición de las 

relaciones EE.UU.-América Latina; la democratización de las naciones sudamericanas; el 

encauzamiento de pujas geopolíticas seculares por la vía de la negociación y un efectivo control 

civil sobre las instituciones militares.  

Además posibilita cierto grado de autonomía en la gestión de la soberanía y a través de 

Instituciones supranacionales se generan acciones cooperativas en materia de seguridad y 

defensa dado que constituye un interés de los Estados lograr un entorno de seguridad, dentro de 

ese entorno seguro, cada Estado podrá idealmente cumplir sus objetivos; no obstante ello, el 

entorno de seguridad es subjetivo, dado que, lo que es seguro para un Estado podría no serlo 

para otro y viceversa. 

Los países, no pueden asumir los riesgos y amenazas unilateralmente, como tampoco 

deben pensar la defensa, como medio coadyuvante para alcanzar la seguridad, soportada solo 

por la acumulación de armamentos y medios para la disuasión a expensas de los vecinos, sino 

que requieren de ámbitos de acción más amplios, donde se supone una acción regional 

cooperativa entre países con homogeneidades políticas, económicas y culturales. Es decir, como 

parte de la interdependencia, la seguridad ya no es un juego de suma cero y, en consecuencia, 

la defensa debe asumirse bajo una perspectiva cooperativa y regional, y como un elemento 

fundamental de inserción exterior y de apoyo a la gobernanza global.  
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Ello supone un cambio trascendental en los tradicionales supuestos de la geopolítica, los 

países del entorno dejan de ser competidores y obstáculos para pasar a apreciarlos como parte 

de la solución, es decir, como compañeros con los cuales es necesario trabajar conjuntamente 

en el enfrentamiento de desafíos comunes.  

Por lo tanto la integración necesaria y por ende interdependencia debe considerar además 

de los Estados, otros actores o factores, en primer lugar la interdependencia económica, 

producto de la cooperación global puede ser una fuente de conflictos incluso entre aliados o 

miembros de la misma estructura común.  

En segundo lugar, la existencia de instituciones internacionales, de carácter consultivo o  

compulsivo, van adquiriendo cada vez mayor preponderancia entre las naciones, por ejemplo la 

OMS durante la pandemia, y jornadas, conferencias o cumbres internacionales que constituyen 

“la palabra autorizada” en cuanto a determinadas temáticas.  

Estas organizaciones supranacionales políticas, económicas o militares juegan un papel 

cada vez más importante en la generación de estructuras y procesos para resolver los 

problemas de las sociedades, las cuales están compuestas por grupos y organizaciones internas 

con entidad propia, que en algunos casos pueden erosionar los cimientos del mismo sistema 

estatal.  

Por último, la democracia como sistema morigera la anarquía del sistema internacional. “Las 

democracias no hacen la guerra entre sí”, significa que los mecanismos de control y 

transparencia que operan en democracia, tornan mucho más difícil la desconfianza implícita en 

el dilema de la seguridad, en este acercamiento al principio idealista de la paz democrática 

kantiana, el realismo existencial acepta que la generalización de la democracia es el mejor 

antídoto contra la violencia interestatal aunque no la garantiza, en particular, en los sistemas 

democráticos de América del Sur que no están suficientemente fortalecidos como ya 

analizáramos, razón por la cual se deben incorporar fuertes mecanismos de control en toda 

organización que se constituya. 

Finalmente, en virtud de la realidad política y social sudamericana, es necesario establecer 

políticas de estado coherentes, dado que como mencionáramos “… la integración no es ya una 

opción ideológica, sino una auténtica necesidad objetiva si se pretende mantener cierto grado de 

autonomía, de presencia y de influencia en la gobernanza global…”. 
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Capítulo II: Escenarios Actuales y Prospectivos – Marco Global, Regional 

y Nacional Amenazas y Riesgos 
 

"Una defensa robusta es, en nuestra opinión, un complemento indispensable de una política 
exterior pacífica; no hay ninguna contradicción. A veces la gente se pregunta por qué un 
país pacífico como Brasil precisa de una defensa importante y es justamente porque 
teniendo una defensa estaremos disuadiendo eventuales amenazas a nuestra seguridad y a 
nuestros recursos",  Ministro de Defensa de la República Federativa del Brasil, Celso 
AMORIM, en una audiencia ante la Comisión de Defensa del Senado mayo 2013 

1. INTRODUCCIÓN 

El fin de la Guerra Fría implicó, el surgimiento de un escenario internacional que poco tiene 

que ver con el sistema que se conoció en el mundo desde el término de la IIGM, el sistema 

internacional por ende “deja de ser estatocéntrico exclusivamente para pasar a uno cada vez 

más multicéntrico a nivel de actores y consecuentemente más imprevisible a nivel de estructuras 

y dinámicas, en el que el reparto del poder no se circunscribe sólo a Estados, ni se realiza en los 

términos tradicionales establecidos por el realismo, la relativa simplicidad que presentaba ese 

mundo posterior a la IIGM, caracterizado por una bipolaridad en el plano estratégico-militar y por 

la hegemonía económica de EEUU, ha dado paso a un “mundo de complejidad, movilidad e 

incertidumbres crecientes” (DEL ARENAL, 1993, págs. 79 - 80). 

En primer lugar, analizaremos conceptualmente los escenarios, teniendo en cuenta que, 

según la Academia de Guerra del Ejército de EEUU, los escenarios cada vez más complejos se 

definieron con el acrónimo VUCA81, donde el escenario global está marcado por la volatilidad, 

incertidumbre (uncertainty), complejidad y ambigüedad, es decir, un nuevo sistema internacional 

con diversos subsistemas y componentes, con una densa e indefinida red de interacciones, 

cuyas únicas características constantes son su multiplicidad, diversidad e interdependencia. 

(RIVERA RIQUELME, 2018) 

En segundo término, se verá el escenario global considerando que el contexto internacional 

contemporáneo supone una ampliación y un cambio en los tipos de conflicto, en las amenazas y 

retos que deben enfrentar los Estados. A los clásicos desafíos militares se han unido nuevas 

amenazas relacionadas con subdesarrollo y marginalidad, ilícitos transnacionales, terrorismo, 

ciberamenazas, degradación del medio ambiente, desastres naturales, violaciones sistemáticas 

sobre los DDHH82, y pandemias, entre otros.  

En tercer lugar, se analizará el escenario regional, haciendo hincapié en América del Sur 

que ingresa al siglo XXI en un punto de inflexión, donde la incertidumbre prima sobre la 

certidumbre, en un escenario donde el sistema mundial genera fuerzas contradictorias, 
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Por sus siglas en inglés 

82
Ver Anexo 1 Glosario de Términos y Abreviaturas 
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tensiones, fricciones y fracturas de diferentes variables y dimensiones. Un verdadero 

pensamiento estratégico nos exige como región reordenar con precisión el significado real y 

alcance de la soberanía de los Estados y despojarlo de toda implicancia ideológica o dogmática 

generadora de confusiones, muy comunes en este lado del orbe. Las largas experiencias que 

tiene la región en cuanto a los procesos de integración no resultan ni resultaron totalmente 

exitosos, como ser el MERCOSUR, UNASUR83 y más lejano, pero significativamente fallido el 

TIAR, en muchas oportunidades fueron causas ideológicas que hacen fracasar estas iniciativas.  

Luego analizaremos a nuestro país teniendo en cuenta que constituye uno de los principales 

actores de la región, y dado que de la misma surgirían los nuevos poderes emergentes84 que 

provienen de la periferia, poseemos regímenes políticos diversos, nuestras casas no están 

plenamente ordenadas, podemos gravitar en la economía mundial, no individualmente, no 

obstante ello coincidimos en desconfiar con los equilibrios de fuerza vigentes, tenemos altos 

niveles de desigualdad interna, desplegamos una conducta externa heterodoxa muy inclinados a 

favor de una repartición de poder en el terreno global y está muy ligada a sistemas 

presidencialistas muy fuertes con personalidades de sus líderes políticos muy heterogéneas.   

Por último se presentarán los riesgos y amenazas que afectan o pueden afectar la seguridad 

y defensa en nuestra región pasando revista al estado de situación que en esta materia exhibe el 

espacio geográfico regional, haciendo hincapié en las amenazas transnacionales vigentes, en 

particular en el terrorismo, la criminalidad organizada y todas aquellas mal denominadas nuevas 

amenazas. 

2. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ESCENARIOS 

Poder prever el futuro se convierte en un aspecto clave para establecer planes estratégicos, 

anticipándose a posibles obstáculos o para aprovechar las oportunidades, en síntesis lo que 

todo conductor estratégico requiere, “reducir la incertidumbre”. 

(KAHN, 1967)Considera a los escenarios, como secuencias hipotéticas de eventos 

construidos con el propósito de centrar la atención en los procesos causales y la toma de 

decisiones, según Godet, un escenario es: “Un conjunto formado por la descripción de una 

situación futura y la progresión de los acontecimientos que permiten pasar de la situación de 

origen a la futura” (GODET, 2000). 
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UNASUR se queda con solo cinco países de sus 12 naciones tras salida de Ecuador (que era donde estaba la sede 

central del organismo). En el caso del TIAR seis países: México, Cuba, Venezuela (2013), Nicaragua, Bolivia, y 
Ecuador se retiraron de este tratado. 

84
Se considera a Brasil como un poder emergente, ya que forma parte del BRICS, y representa estratégicamente un 

aliado económico sumamente importante para nuestro país. 
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Nosotros consideraremos que un escenario, constituye “la proyección de varios futuros 

posibles, es un proceso mediante el cual se puede construir una realidad diferente a la actual, 

pasando de una situación original a otra futura, con la cual es dable visualizar los posibles 

eventos y a partir de esa visión de futuro, el decisor, va a poder orientar las acciones”.  

El balance del poder entre los principales actores está en juego. Las alianzas u organismos 

internacionales ven cada vez más cuestionado su funcionamiento por los actores que los 

conforman o por organismos supranacionales, imponiendo una profunda reestructuración de los 

mismos o una mirada crítica que en algunos casos llega a debatir la existencia misma del ente.  

2.1. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL ESCENARIO INTERNACIONAL 

Elescenario internacional se proyecta con las siguientes variables que condicionan la 

realidad a futuro85: 

2.1.1. Se mantiene la importancia y relevancia de los organismos internacionales 

Además de los organismos, también las alianzas estratégicas tales como ONU, 

OEA, UE, CEI, OCS, entre otros, no obstante, ello, producto las debilidades que 

presentan, surge la necesidad de revisión de objetivos y políticas a implementar por las 

mismas para lograr mayor eficiencia o eficacia operativa, ejemplo de ello es el CS/ONU 

cuyos integrantes tienen derecho a veto, pero no representan los distintos continentes, 

problemáticas regionales, etc. 

El gobierno del presidente Putin ha expresado la necesidad de construir un 

mundo multipolar y enfrentar la primacía norteamericana en todos los espacios. Para 

construir una nueva arquitectura financiera y económica, participa en varios organismos 

de cooperación como la Unión Económica Euroasiática86; la Organización del Acuerdo 

de Seguridad Colectiva (OASC); y en la OCS, con China y los países del Asia Central, 

además de la organización BRICS junto a Brasil, India, China y Sudáfrica. Asimismo 

Rusia, en sus proyecciones continuará incrementando y optimizando el gasto militar, 

llegando a superar a Francia, Reino Unido y Alemania juntas para el año 2035. 

(KINGWELL, John, 2014). 
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 La elaboración de la lista de variables que  caracterizan el escenario internacional se realizó sobre la base de 

informes del Instituto Español de Estudios Estratégicos (Jordán J- Tendencias Sociales y Políticas de Interés para la 
Seguridad y Defensa. Perspectiva europea y norteamericana - Doc Investigación 01/2017), Nueva Mayoría (Fraga R. 
Perspectivas políticas del mundo en 2017 -05/01/17), Quadrennial Defense Review 2014 USA (Revisión Cuadrienal 
de la Defensa en sus siglas en inglés QDR) y The International Institute for Strategic Studies IISS Military Balance 
2016 (Instituto Internacional de Estudios Estratégicos – Balance Militar 2016).  

86
 Junto a Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán y Armenia 
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En el caso del CS / ONU,  la mayor rivalidad de las grandes potencias hará más 

frecuente el veto y difícil el funcionamiento del Sistema de Seguridad Colectivo
87

. Esto 

último, provoca cuestionamientos de países con un cierto grado de desarrollo sobre la 

oportunidad de incrementar la presencia de otros continentes en la mesa decisoria del 

CS, donde solo tienen poder de veto los cinco miembros permanentes (3 europeos, uno 

de América del Norte y uno asiático). El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia (desde 

2004), Serguéi Lavrov, pidió una reforma al CS, explicando que el mismo “está 

definitivamente atrasado, ya que no representa a las regiones en desarrollo del mundo: 

Asia, África y América Latina”, y el presidente de Turquía, ERDOGAN, ha sugerido 

desde hace tiempo que se realice una reforma en el CS /ONU, utilizando el lema: “el 

mundo es más grande que cinco”. (TESLOVA, 2019).  

2.1.2. Una mayor distribución del poder relativo de las grandes potencias 

Consideraremos, establecer una diferencia entre las potencias que buscan el 

poder o aquellos que buscan la seguridad por sobre el primero, las teorías sobre la cual 

nos basaremos son el realismo defensivo y el ofensivo88, dado que así podemos 

mesurar cual es la cuota de poder relativo que aspira cada Estado.  

Actualmente, la UE busca la seguridad y no el poder a través del realismo 

defensivo, la seguridad entre unos y otros se alcanza con una política exterior y de 

defensa caracterizada por la moderación. Por su lado EEUU (realismo ofensivo), es la 

potencia hegemónica en el hemisferio occidental, no tiene que preocuparse en términos 

de defensa territorial frente a Canadá o México, no admite intromisiones en su área de 

influencia (invocando la doctrina Monroe). Oriente Medio es otro escenario de claro 

realismo ofensivo, Irán, Arabia Saudita y Turquía pugnan por la hegemonía regional y 

EEUU actúa en coaliciones de contrapeso como balanceador externo (offshore 
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Puede traer aparejado, decisiones unilaterales de empleo de sanciones de diferentes tipos, incluyendo las militares, 

por ejemplo la región de Darfur, en Sudán, donde continúan las atrocidades masivas no obstante China y Rusia 
respaldan al gobierno. En Yemen, una coalición militar encabezada por Arabia Saudita y apoyada por Occidente 
está implicada en bombardeos a escuelas y hospitales. El fracaso más completo y reciente del consejo ha ocurrido 
en Siria, donde Rusia respalda al gobierno mientras que EEUU, el Reino Unido y Francia apoyan a algunos grupos 
de oposición. 

88
Perspectiva realista defensiva cada estado debería contentarse con un nivel adecuado de poder sin intentar 

sobresalir a expensas de los intereses de otros, el riesgo es la estrategia de contrapeso. Una política exterior 
acorde con esta perspectiva facilita la gestión del dilema de seguridad, facilitando negociar y ceder para alcanzar la 
seguridad mutua. En un contexto realista ofensivo toda gran potencia asume que el único nivel adecuado de poder 
consiste en ser significativamente superior al resto, dándose una competencia continua. Las grandes potencias 
aspiran a ser las únicas con ese estatus de su región geográfica, evitando que surjan “iguales” en otras regiones 
del mundo. EEUU como potencia hegemónica del Hemisferio occidental actúa en coaliciones de contrapeso, contra 
Alemania en la IIGM, contra la URSS durante la CW, contra Rusia en el área post soviética o contra China en el 
área Pacífico. (JORDÁN J. , 2018) 



50 
 

balancer) frente a Irán. Rusia lo hace en Siria para mantener su base naval de Tartus, 

sobre el Mediterráneo y la recién construida base aérea de Hmeymim, en Latakia. 

En Europa del Este, la preeminencia de Rusia, con fuerte liderazgo regional y 

gran capacidad para balancear a los EEUU y sus aliados Europeos más militar que 

económicamente, busca mediante acuerdos y coaliciones, ampliar su esfera de acción y 

capacidades políticas, económicas y militares, planteando el espacio de influencia en su 

"near abroad" que no está dispuesto a perder. Las líneas rojas han sido puestas en 

Georgia y en Ucrania, claro ejemplo de una mezcla de ambas teorías, con un mensaje 

hacia el mundo y otro, con acciones hacia su área de influencia. 

La preocupación rusa se incrementó a partir del presidente Clinton que llevó 

adelante la ampliación de la frontera de la OTAN hacia la frontera rusa, instaló misiles 

de última tecnología en su proximidad, trasladó sus fuerzas de Asia del E hacia Asia 

central para intervenir en el Golfo Pérsico y Mar Caspio y controla los oleoductos 

transcaucásicos, creando una situación de fricción con el gobierno ruso.  

Asia Central se ha convertido en un espacio de competencia geopolítica entre las 

grandes potencias del mundo. Rusia y China aspiran a mantener su tradicional 

influencia, mientras que EEUU justifica su presencia en la región por la lucha en contra 

del terrorismo89.  

La estrategia de China hacia los países de Asia Central se ha dado con la 

evolución del gobierno de Beijing de una diplomacia periférica basada en el impulso de 

la idea del “sueño chino” de Xi Jinping. Se pueden identificar como aspectos prioritarios 

en Asia Central: la contingencia de movimientos secesionistas en la provincia de 

Xingjiang90, el abastecimiento de recursos energéticos y la expansión de la economía 

china en servicios de infraestructura y comercio de bienes manufacturados (GÉLVEZ 

RUBIO & PRIETO ARARAT, 2019) 

Para alcanzar el tan ansiado “sueño”, tal vez el más importante en la actualidad, 

ha diseñado la Belt and Road Iniciative91 (BRI) que permitió el ascenso de Asia Central 
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 El acceso al gas y petróleo del mar Caspio es el telón de fondo. Se aprecia que, solamente de petróleo, existen en 

su cuenca 100 billones de barriles. Washington ha logrado ya una firme posición en el área, gracias a que compañías 
norteamericanas y norteamericano-británicas poseen el 27% de las reservas de petróleo y el 40% de las de gas. 

90
Hacemos referencia al movimiento de la etnia Uigur dado que ya no sólo se trata de asimilar culturalmente a la 

misma sino  que ésta cambie el islam por los valores del Partido, tratando de que nada interfiera en la 
construcción y puesta en marcha de la Iniciativa del Cinturón y Nueva Ruta de la Seda. Si un foco de rebeldía 
ya era intolerable en cualquier caso, con “el Plan Marshall chino” sobre la mesa la idea pasa a ser completamente 
demencial. 

91
 Ver definición y significado en el Anexo 1 Glosario de Términos y Abreviaturas 



51 
 

en la lista de regiones prioritarias para Beijing y la movilización significativa de recursos 

materiales y diplomáticos con impacto en la fluidez de las relaciones, buscando 

minimizar la dependencia de algunas rutas comerciales que en este momento cuentan 

con la presencia de potencias extra regionales pudiendo interferir en caso de conflicto 

con el fluido tránsito de bienes y servicios.  

China, recientemente ha superado en términos absolutos el PBI de los EEUU, 

manifestando capacidad de proyección regional y mundial, erigiéndose como su 

principal competencia económica financiera, y con la ampliación de los espacios 

marítimos soberanos, evidencia una aptitud para proyectar poder en el marco regional, 

generando e incrementando compulsas con la primera potencia mundial (ARANA, 

2017). 

Además destaca “la defensa de la soberanía como una prioridad en su búsqueda 

de RRII en particular con Taiwán, el Mar del Sur de China, el espacio cibernético, y la 

capacidad nuclear del país estableciendo que la misma es aquella que le permite 

defenderse de la capacidad nuclear de los posibles oponentes”. (BELDI, 2017) 

Un reflejo de valor asiático que se puso de manifiesto de manera repetitiva, 

durante el simposio al que se refiere el informe92, es la política internacional de China y 

las organizaciones regionales en las que participa conocida como los Tres No: No 

intervención en los asuntos internos de terceros países; No al uso de la fuerza para 

dirimir conflictos interestatales no resueltos y finalmente No hay prisa en la resolución 

de las disputas territoriales aplicando el concepto de “Paciencia Estratégica” 

Este punto permite explicar, el derecho a veto en el CS/ONU, una de las 

debilidades del sistema colectivo. Por ejemplo, en su relación con Corea del Norte, 

China actualmente, la está viendo más como un riesgo que como un aliado, el accionar 

de Kim JONG UN desde que asumió generó diferencias con las autoridades de ese 

país, por ejemplo, la ejecución por parte de KIM de su tío, que representaba una de las 

figuras político-militares más cercanas a China. Por otro lado, existe una fuerte 

influencia de China en la morigeración de las relaciones CN – EEUU, dado que el 

primero es sumamente dependiente de aquél.  

Las sanciones económicas que está implementando en paralelo, con la postura 

de la comunidad internacional podrían tener consecuencias graves para el régimen y la 
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población.93Por otro lado, teme que la proliferación nuclear de CN lleve a hacer lo propio 

a Corea del Sur, Japón o Taiwán, generando una situación de inestabilidad y 

desequilibrio que afectaría sus intereses militares, económicos, comerciales y 

geoestratégicos en la región, creando un serio obstáculo a la BRI del Siglo XXI 

India por su parte, tiene su interés orientado en Asia Central y el Océano Índico y 

su liderazgo en el Subcontinente Indio también ve en esta iniciativa un grado de 

amenaza por parte de China. Por otra parte, para el año 2050 se prevé que constituya el 

segundo presupuesto a nivel mundial en gasto militar superando a la UE94. 

En el caso de Turquía, desea mantener y consolidar su influencia en los Estados 

turcomanos del Asia Central95, a los que se suman la Región Autónoma Uigur de 

Xinjiang (fundamentalmente musulmana), así como Azerbaiyán en el Cáucaso. Turquía, 

actúa cada vez con más independencia de los deseos de EEUU, su aliado en la OTAN, 

y juega su propio papel en el contexto de poder de la región, como demuestran las 

operaciones de Turquía e Irán en Siria. 

También Irán, posee su interés geopolítico en el Asia Central, en especial en lo 

que respecta a Tayikistán, con quien comparte lazos étnicos, lingüísticos y culturales.  

Finalmente, el continente africano, a pesar de ser un actor menos trascendente 

en la actualidad y el mediano plazo, puede generar conflictos regionales o globales, 

dado que constituye una región de importantes diferencias políticas y económicas de un 

país a otro, con falta de infraestructura e inestabilidad política, además la expectativa de 

crecimiento vegetativo es superior a cualquier país no desarrollado. Los gobiernos 

representativos, son resistidos por algunos regímenes autoritarios, con la dosis de 

violencia que amenaza con empeorar los conflictos intraestatales y terroristas.  

La conflictividad intraestatal y fragmentación de algunos países por factores como 

el crecimiento demográfico, insatisfacción con los regímenes de gobierno, mal manejo 

de los recursos naturales, desempleo de los jóvenes, radicalización de las ideologías, y 

las diferencias en el acceso a los recursos, son el caldo de cultivo ideal para que 

organizaciones terroristas sigan amenazando la paz y seguridad y son los catalizadores 
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 Beijing proporciona a ese país el 90% de su combustible y además, el 57% de sus importaciones provienen de 

China y a ella destina el 42% de sus exportaciones (VENTAS, 2016).  

94
Global Strategic Trends - Out to 2045 (KINGWELL, John, 2014) 

95
 Kazajistán, Kirguistán, Uzbekistán y Turkmenistán 
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naturales para que grupos fundamentalistas religiosos incorporen a estos jóvenes en 

sus filas, entre los más notorios cabe mencionar a Boko Haram y Al Shabab
96

 

Sin embargo, en la región, nuevos descubrimientos de petróleo y gas, además de 

los minerales que ya son explotados
97

, están atrayendo inversión extranjera de forma 

significativa, y a pesar de que estos ingresos mejoren las economías regionales, 

también pueden exacerbar las desigualdades existentes concentrando la riqueza en 

manos de un pequeño número de personas.  

Con este aumento de la riqueza en regiones como Nigeria, Angola, Mauritania, 

Libia, sin embargo, viene el aumento correspondiente en el potencial de violencia98. 

Entre 2010 y 2011, la fricción por los recursos representó el 35% de todos los conflictos 

en el África subsahariana, y esta tendencia continuará y se agravará  (KINGWELL, 

John, 2014). 

2.1.3. Reposicionamiento de los EEUU como potencia hegemónica, ¿en el corto plazo? 

La hegemonía norteamericana no se afianzó y no se vislumbra este hecho en el 

corto plazo a pesar de los ingentes esfuerzos en ese sentido. La crisis financiera global 

de 2008–2009, cuyo epicentro fue los EEUU, y el fracasado proyecto de democratizar el 

Medio Oriente, puso en tela de juicio la capacidad norteamericana para alcanzar sus 

objetivos. El fiasco en la creación de un Irak estable avivó los conflictos religiosos y 

políticos perjudicando los esfuerzos de EEUU por influir en las dinámicas actuales de la 

zona, como demuestran las continuas políticas fracasadas en Siria. 

En la actualidad, China “no se comporta más agresivamente con Japón, la India o 

los países del sudeste asiático con los que mantiene disputas”, no porque “sea 

inherentemente pasiva y cautelosa”, sino porque sabe que Japón, la India y los países 

del sudeste asiático están respaldados por el poder de EEUU, que sigue siendo la única 

potencia internacional capaz de desplegarse en cualquier parte del mundo, pero ya no 

está tan claro que esa capacidad sea suficiente para mantener con solidez su liderazgo. 

El despliegue incesante de EEUU en Afganistán deja cierto olor a Vietnam, por su 

incapacidad para resolver la guerra civil de ese país. (ADAMS, 2018)Y a ello agregamos 
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 Ver Anexo 1 Glosario de Términos y Abreviaturas 

97
 Oro, diamantes y las maderas preciosas, y algunos otros como el coltán (columbita y tantalio) que se utiliza en las 

áreas de microelectrónica, telecomunicaciones, armamento y en la industria aeroespacial. 

98
Solo 10% de los beneficios de la extracción de los recursos naturales queda en el continente, para el financiamiento 

a guerrillas y milicias, que controlan las minas de diamantes y de oro, estas milicias buscan vender “permisos” de 
extracción a empresas transnacionales, y con esta recaudación compra armamento.  
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la salida incómoda y desprolija del país que provocó la toma del poder por parte de los 

talibanes. 

La política exterior del “America First” del Presidente Trump implicó que el país 

debía defender sus intereses actuando solo, evitando o retirándose de los acuerdos 

multilaterales sobre comercio, economía, diplomacia, salud o seguridad. Trump elogia el 

fuerte liderazgo nacionalista de los países autoritarios, al tiempo que critica, por su 

debilidad, el liderazgo democrático de sus aliados
99

.Como respuesta, muchos de los 

aliados se distanciaron de EEUU
100

. La nueva gestión podría traer vientos de cambio en 

este aspecto. 

2.1.4. Revalorización de los Estados versus la globalización 

La globalización continúa ejerciendo una fuerte influencia en las RRII, como 

también en la gobernanza global que tienen los Estados Región o Estados 

continentales101, pero el Estado seguirá siendo el actor principal (EEUU, RUSIA, CHINA, 

JAPÓN e INDIA)102 en particular cuando nos referimos a las grandes potencias teniendo 

en cuenta la búsqueda de la hegemonía, y la aparición de líderes políticos que 

exacerban los nacionalismos, tomando decisiones por sí solos que afectan pueden 

afectar a las organizaciones internacionales o alianzas estratégicas. 

Una de las características más importantes de la globalización es la pérdida 

parcial de la soberanía y de la autonomía de los Estados para decidir solos la posible 

solución a sus problemas, mientras que organizaciones internacionales como el G7 y las 

empresas multinacionales adquieren cada vez mayor preponderancia, no obstante ello, 

en la actual situación de pandemia los  países toman decisiones unilateralmente.  

Se estima, en esta situación, que una cuarta parte de los estados han fracasado 

o corren ese riesgo, dificultando su integración en la economía global de manera 
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“Trump acusa al líder canadiense de ser deshonesto y débil” Joel Achenbach–Damian Paletta 10 de junio 2018 The 

Washington Post. 

100
El ministro de RREE de Alemania pidió que la UE se convierta en un actor global más seguro de sí mismo, 

preparado para tomar contramedidas cuando EEUU cruce las "líneas rojas" y pueda responder a las amenazas rusas 
y al crecimiento chino. Discurso del Ministro el 13 de junio de 2018 en https://www.euractiv.com/section/defence-

policy/news/germanys-maas-unveils-vision-for-post-atlantic-europe/#ea-comments bajado el 27 de julio de 2020. 

101 El siglo XXI convoca a la política de los grandes espacios geopolíticos donde se articulan en un bloque lo económico, 

social, cultural, político, defensa y seguridad. Con una actuante visión nacional-continentalista los puntos vitales 
geopolíticos para la viabilidad de un Estado Continental son: Poder alimentario, Agua, Energía, Renta estratégica 
(dimensiones cultural, tecnológica, económica y militar). (BARRIOS, 2008) 

102
Según KISSINGER, “…siguen teniendo de la Nación la misma visión que tiene EE. UU. y que tenían los Estados 

europeos antes de la segunda guerra mundial”. Continúa “...para ellos, la geopolítica no es algo execrable, es la base de su 
análisis interno y de sus acciones externas. El concepto de interés nacional todavía mantiene unida la opinión pública y 
dirigencial. El equilibrio de poder afecta sus cálculos, en particular en sus relaciones recíprocas” y remata “...la mayor 
comprobación de que la geopolítica existe son los cambios de mapa” (KISSINGER H. , 2004) 

https://www.euractiv.com/section/defence-policy/news/germanys-maas-unveils-vision-for-post-atlantic-europe/#ea-comments
https://www.euractiv.com/section/defence-policy/news/germanys-maas-unveils-vision-for-post-atlantic-europe/#ea-comments
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equilibrada y constructiva existiendo el peligro de que sean focos de represión política, 

conflictos militares y terrorismo. La comunidad internacional tiene que destinar recursos 

políticos y materiales para evitar la extensión de estos males, promoviendo un gobierno 

global positivo e incluyente, algo que necesitamos urgentemente en la actual etapa de 

crisis económica. (VÄYRYNEN, 2009) 

2.1.5. Posible escalada en la conflictividad entre la RP China y los EEUU
103

 

EEUU y China tienen el potencial de dar forma al sistema internacional, ya sea 

por coalición, o por colisión, de un modo singular, que solo la UE podría igualar si 

superase su ensimismamiento y crisis existencial. 

Si observamos, como nos propone en su artículo FARRÉS, el mar del Sur de 

China –con sus territorios en disputa–, el estrecho de Malaca, la “Línea de 9 puntos” 

reclamada por Beijing y los asentamientos militares de EEUU y sus aliados podemos 

hallar una explicación a la inquietud china por ver bloqueadas sus vías de comercio 

marítimo con mínimas intervenciones de otros estados, y perder así el acceso a los 

mercados de Europa y Oriente Medio, de los que depende en buena medida su 

economía. Ver Anexo 3 (“Belt and Road Iniciative ¿Por qué?” “China encerrada y 

posibles rutas alternativas”) 

Desde esta posición lógicamente, China ideó opciones para construir caminos 

alternativos que le permitan el acceso a los mercados104 a través de una ingente 

cantidad de infraestructuras que aspira dar salida al mar a las regiones interiores de 

China a través de las “zonas autónomas” de Xinjiang105 y Tibet, para favorecer el 

crecimiento de dos regiones con poblaciones tradicionalmente opuestas al gobierno 

central y hacer negocios, además como la economía china del sector de la construcción 

empezaba a ralentizarse, motivó a las grandes empresas estatales chinas a salir al 

exterior y exportar parte de su excedente, al tiempo que los grandes bancos podían 

expandir su cartera –y diversificar activos– mediante préstamos al exterior. (FARRÉS, 

2019) 
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 Clarín; 13/01/17, China advierte a Donald Trump: prepárense "para un enfrentamiento militar", 27/04/20 
https://www.clarin.com/mundo/china-advierte-donald-trump-preparense-enfrentamiento-militar_0_BJgJXSUU x.html 

104
 La RP China debe generar aproximadamente 25 millones de nuevos empleos por año que corresponden a los 

nuevos ciudadanos que entran en la edad económicamente activa (BELDI, 2017). 

105
En esta región China tiene serios problemas con la etnia Uigur, la cual está siendo masivamente enviada a centros 

de “reeducación” política dado que la mayoría musulmana parecería justificar para evitar las acciones terroristas – 
fundamentalistas en China. Desde los ataques a las Torre Gemelas en 2001 en EEUU, China presenta a los uigures 
separatistas como ayudantes de Al-Qaeda y afirma que recibieron entrenamiento en Afganistán, aunque no ha 
habido muchos elementos que lo prueben. https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-45368245 

 

https://www.clarin.com/mundo/china-advierte-donald-trump-preparense-enfrentamiento-militar_0_BJgJXSUU%20x.html
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-45368245
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A ello contribuyó que “el hambre se juntó con las ganas de comer” dada la 

demanda muy intensa de financiación para infraestructuras por parte de los países en 

vías de desarrollo que, habían visto cómo se retiraban del sector las instituciones 

financieras internacionales –como el Banco Mundial– debido a los problemas de 

ineficiencia y corrupción, o la complicación de los trámites administrativos necesarios 

para acceder a ellas. La financiación china era más ventajosa y competitiva 

técnicamente que el sector privado y menos complicada administrativamente. 

Construcciones portuarias muy costosas, que los países no pudieron pagar, le 

permitieron a China quedarse 99 años con el puerto de Sri Lanka, 50 años con opción a 

25 más con el puerto de Myanmar, construir una base militar en Djibouti a cambio de 

14mil millones de dólares de préstamo y muchas obras más, en lo que es su estrategia 

mundial más significativa. En síntesis toda la situación favoreció a la iniciativa que lleva 

adelante China que graficamos en el Anexo 4 (Principales obras de infraestructura de la 

BRI)  

La dinámica de rivalidad entre EEUU y China ocupa un lugar central en las RRII, 

y dependerá de terceras potencias, principalmente de la UE o de India, que no se 

intensifique hasta llegar a un sistema internacional modelo bipolar de la Guerra Fría.  

Estamos en presenciade dos visiones de un mismo espacio geográfico 

compitiendo por la construcción de un relato que conforme sus alianzas. El BRI y el 

Indo-Pacífico106 presentan su postura para organizar o estructurar inversiones en 

infraestructura y alianzas de seguridad en Asia, situando a India y Pakistán como 

aliados clave de Washington y Beijing. Un número creciente de estados se verán 

atrapados en medio de las dos potencias y reciban presiones para tomar partido por uno 

de los dos, presiones que los estados más grandes, como India o Japón quizá puedan 

capear, pero que pueden doblegar a estados más pequeños107. (FARRÉS, 2019) 

2.1.6. Incremento de áreas de conflicto en forma de guerra híbrida
108

 o por delegación. 

Considerando a China y Rusia y sus estrategias estatales de hibridación de 

conflictos, empleando recursos heterogéneos que involucran acciones en el límite de lo 

permitido por el Derecho Internacional, a la vez que incluyen formatos reñidos con los 

tiempos de paz, invita a replantear el contenido y los límites del concepto de paz actual. 

                                                           
106

Las naciones de la ASEAN (Ver Anexo 1 Glosario de Términos y Abreviaturas) han sido más funcionales hacia el 

Indo-Pacífico, en cuatro aspectos: cooperación marítima, conectividad, desarrollo sostenible y economía.   

107
 Argentina y la antena china en Neuquén que ya provocó reclamos de EEUU, por la capacidad militar de la misma 

108
 “Guerra Híbrida” Ver definición en el Anexo 1 (Glosario de Términos y Abreviaturas) 
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Rusia con su versión de la guerra no lineal conocida como doctrina 

GERASIMOV109con dos características fundamentales, por un lado, su desarrollo 

simultáneo en los planos legal, económico, comunicacional, cibernético y mediático y 

por otro, la deliberada creación de confusión y fragilidad en los adversarios, a través de 

campañas psicológicas sustentadas en herramientas tecnológicas de avanzada.110 

La aplicación de esa conducta por Moscú, incluye el ataque cibernético a Estonia 

en 2007, y la breve guerra de Georgia en torno a Osetia del Sur y Abjazia, un año más 

tarde, sin embargo, el caso icónico fue la crisis desatada en Ucrania en el año 2014, que 

culminó con la anexión de Crimea, ocasión en la cual el Kremlin explotó intensamente 

los planos psicológicos y mediático (incluyendo redes sociales), alcanzando eficazmente 

las metas: desacreditar a su oponente y erosionar su imagen internacional; explotar los 

clivajes étnicos para fragmentar el cuerpo social ucraniano; maximizar los éxitos de los 

rebeldes pro-rusos en el oriente del país, y envolver en un halo de misterio las acciones 

de sus propias unidades de combate. De manera simultánea y complementaria, se 

desarrollaron acciones bélicas que estuvieron ejecutadas por unidades propias de 

operaciones especiales, o milicias locales.111 Al mismo tiempo rompió su compromiso, 

firmado en el Memorándum  de Budapest (1994) de respetar la integridad territorial de 

Ucrania a cambio de 5.000 bombas nucleares, 176 misiles balísticos Intercontinentales y 

muchos otros medios, firmado con EEUU, GB, China y Francia. De esta forma se quedó 

con la Base naval de Sebastopol para su flota del Mar Negro. 

La versión china de guerra híbrida tiene como rasgo más característico que hasta 

el momento ha excluido el empleo de la violencia directa, se la denomina “guerra 

irrestricta”112 que se transforma en doctrina del EPL que adoptó el concepto de “tres 

guerras”, en referencia a la coordinación de operaciones psicológicas, manipulación 

mediática y planteos jurídicos para influir en las percepciones, estrategias y conductas 

del oponente, empíricamente, una guerra irrestricta sería la que Beijing libra contra 

algunos de sus vecinos (y eventualmente contra EE UU) en sus mares adyacentes, 
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Actual jefe del Estado Mayor de las FFAA Rusas y viceministro de Defensa desde diciembre de 2012 conceptos 

contenidos en un discurso pronunciado en enero de 2013 ante la Academia de Ciencias Militares. 

110
 (BARTOLOMÉ M. C., Amenazas y conflictos híbridos: características distintivas, evolución en el tiempo y 

manifestaciones preponderantes, 2019, págs. 8 - 23). También desde el punto de vista de un autor Ruso es conocida 
esta fase como Revoluciones de Colores que desarrolla magistralmente Andrew KORYBKO en su libro. Ver 
(KORYBKO, 2019, pp. 63 - 87)  

111
BARTOLOMÉ Ídem 

112
 Traducción no literal del título de un libro redactado en 1999 por los coroneles Qiao Ling y Wang Xiangsui. 
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enormes reservorios de recursos naturales energéticos y paso obligado de innumerables 

líneas marítimas de comunicación. 

Los actores que se plantean librar guerras híbridas han de ser Estados –o 

actores no estatales, como Hezbollah- o grupos potentes y bien organizados 

combatiendo con el apoyo sustancial de un Estado extranjero o hacerlo por “delegación” 

de ese Estado; de otra forma, el amplio abanico de capacidades necesarias –tecnología 

de punta, redes de apoyo, financiación- son complejas de adquirir de manera autónoma, 

al menos inicialmente, por grupos terroristas o insurgentes por bien organizados que 

estén. La “delegación” se utiliza cada vez más como forma encubierta de actuar de 

algunas potencias en terceros países en búsqueda de objetivos estratégicos. 

Nos permitimos un interrogante, ¿Se podrá considerar esta situación híbrida o 

por delegación una agresión militar estatal externa?  

2.1.7. Control de espacios marítimos asegurando vías comerciales internacionales. 

Teniendo en cuenta que el mar cubre casi las tres cuartas partes del globo, el 

comercio mundial es, dependiente de la industria del transporte marítimo. Más del 90% 

del comercio mundial es transportado por mar y en los últimos 40 años, la cantidad de 

toneladas transportadas por este medio ha sido cuadruplicada. (FEAL VAZQUEZ, 2008) 

La propia naturaleza del transporte marítimo lo hace difícil de proteger ante actos 

de piratería y terrorismo. Los frecuentes ataques de piratas113, especialmente en el Golfo 

de Guinea y sureste asiático, demuestran la vulnerabilidad de las rutas del comercio 

marítimo, y esto es porque la globalización y la mayor apertura comercial de los países 

han permitido a ciertos grupos parasitar con mayor o menor violencia los flujos de 

mercancías internacionales de aquellas zonas más pobres o en una fase de transición 

económica ascendente como ocurre con algunos países asiáticos. 

Piratas y grupos terroristas islámicos han operado durante mucho tiempo en las 

mismas zonas, mar Arábigo, mar del Sur de China y aguas de la costa oeste de África. 

En la actualidad, tras los esfuerzos internacionales para congelar sus finanzas, los 

grupos terroristas pueden haber visto en la piratería una potencial fuente de ingresos114.  

                                                           
113

Según el Artículo 101 de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). Algunos son 

simplemente criminales oportunistas, que operan por Estados costeros débiles o quebrados, otros parten de redes 
sofisticadas de criminales, contratadas para secuestrar barcos y convertirlos en «barcos fantasmas» rebautizándolos 
y volviendo a registrarlos bajo una bandera de conveniencia.  

114
 Particularmente, en el estrecho de Malaca, pasillo de 500 millas que separa Indonesia y Malasia, se han 

confirmado 186 ataques de piratería entre los años 2001 y 2006. 



59 
 

Como respuesta la ONU, a través del CS, emitió resoluciones115 en coordinación 

con otros actores internacionales como la UE, a partir de ellas, la OTAN desarrolló tres 

operaciones Operation Allied Provider (Oct/Dic 2008); Allied Protector (Mar/Ago 2009) y 

finalmente Ocean Shield (Ago 2009/Dic 2016) esta operación con misiones de vigilancia 

y seguimiento de buques, previniendo secuestros, robo de armamento y a requerimiento 

de ONU realizar la escolta de los buques logísticos con ayuda humanitaria hasta su 

ingreso a puertos de Mogadiscio y Somalia. 

Las zonas de mayor riesgose han concentrado en las áreas portuarias 

internacionales, como los golfos de Adén y Guinea, los estrechos de Malaca, Bab el 

Mandeb y las zonas litorales de Indonesia, Malasia y Singapur, donde los piratas han 

logrado garantizar su actividad delictiva, como ser la compraventa de armas, 

equipamiento y tecnología en las redes del COT y sumamos carencias operativas y 

técnicas de algunas naciones ribereñas para proteger espacios marítimos 

internacionales, sus propias aguas territoriales, o la proliferación de Estados costeros 

débiles, como ocurre en el Cuerno de África con el ejemplo clásico de Somalia. 

En el Anexo 6 (Principales Puertos y Rutas Marítimas Comerciales) podemos 

dimensionar la complejidad de estos flujos y la transcendencia de asegurar las mismas. 

2.1.8. Control de los Polos Antárticos y Ártico
116

 

En el lecho marino del Ártico se encuentran una ingente parte de las reservas 

mundiales de petróleo y gas natural117, como también de estaño, manganeso, oro, 

níquel, plomo y platino, razón por la cual Rusia, China y EEUU tienen puesto su interés 

en el hecho de que el deshielo del Ártico abrirá nuevas posibilidades para explotar sus 

recursos naturales.  

La posibilidad de un conflicto armado en el Ártico a corto plazo parece minúscula, 

EEUU prevé desplegar sus bases en la región y Rusia también está construyendo su 

sistema de seguridad en el Ártico para proteger no solo sus bases, sino también sus 

reservas de materias primas, China invirtió alrededor de USD 90.000M en la región 

ártica entre 2012 y 2017. Construyó un rompehielos y mantiene presencia en la zona.  

                                                           
115

 1816 (02 Jun 2008) y 1838 (07 Oct 2008) Ambas resoluciones con clara referencia a la situación de piratería en la 

región de Somalia.  

116
 RT, 05/10/13, La guerra del Ártico: los países luchan por la región más rica del mundo, 28/04/20, (RT News, 
2013)https://actualidad.rt.com/actualidad/view/107575-artico-rusia-conflicto-greenpeace-shelf-guerra 

117
 Acorde con la Administración de Información de Energía de EEUU, casi un 22% de las reservas mundiales de 

hidrocarburos se hallan en el Ártico, esto significa más de 412.000 millones de barriles de petróleo. El gas natural 
constituye el 78% de estos recursos, la mayor parte se encuentra en el sector ruso del Ártico que contiene más del 
20% de los recursos  mundiales no descubiertos de crudo y gas natural (Servicio Geológico de EEUU) 

https://actualidad.rt.com/actualidad/view/107575-artico-rusia-conflicto-greenpeace-shelf-guerra
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El cambio climático, con el deshielo de gran parte del casquete, posibilitará el uso 

de nuevas rutas comerciales árticas, reduciendo el tiempo de viaje entre Asia y 

Occidente en 20 días, lo que hace del área un jugoso corredor comercial global.  

Dimitri Zhuravliov118, manifestó que hay dos razones por las que la OTAN tiene 

miedo de Rusia en el Ártico, "1
ro

 el bloque considera el Ártico como un posible campo de 

batalla por ser el camino más corto entre Rusia y América. 2
do

, esta ruta marítima es 

más económica para traslado de productos de Asia a Europa". 

En cuanto al continente Antártico119debe dilucidarse la preeminencia o no del 

Tratado Antártico, sobre el CONVEMAR120 ya que uno dispone el no reconocimiento de 

soberanía por el tiempo que dure el Tratado (hasta 2048) y el otro da derechos 

soberanos sobre los espacios marítimos de jurisdicción. 

China, desde 1985, ha invertido en nuevas bases, medios de transporte y 

acuerdos logísticos para aumentar su presencia en el continente.  En 2014, inauguró su 

4° base Antártica121 reforzando así su capacidad científica. Se estima que China podría 

participar de la renegociación de los acuerdos en el 2048 y generar condiciones para 

asentar su influencia en el continente, fortaleciendo de esta manera su poder. Situación 

similar a la de Rusia con seis bases permanentes. 

Turquía, Irán y Colombia también están proyectando abrir nuevas bases.122India 

cuenta con dos bases permanentes en la Antártica y ha colocado su programa antártico 

como un componente activo de su Política Exterior, Defensa y Seguridad, manifiesta 

que su interés es la Antártida como patrimonio “común” de la humanidad.  

2.1.9. Otros aspectos que son parte del escenario global. 

1. Gasto militar: De acuerdo con un informe del SIPRI123, el gasto militar 

mundial creció un 3,6% en 2019, el mayor aumento de la última década y un 62% 
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Dimitri Zhuravliov es el director gerente del Instituto de problemas regionales de Rusia  

119
 Los expertos creen que de la Antártida podrían extraerse entre 36.000 y 200.000 M de barriles de petróleo y gas 

natural. Además, no obstante  el agua es el elemento más importante y la Antártida tiene la mayor reserva del 
planeta, los científicos calculan que en la Antártida se encuentra, congelada, el 70% del agua dulce del planeta. 

120
 La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar 

121
 Una quinta base china, se encuentra en construcción en el mar de Ross y comenzaría sus actividades el año 

2022. 

122
 (ESTEPA H. , 2017)https://www.elconfidencial.com/mundo/2017-05-31/antartida-rusia-china-petroleo-tratados-
conflicto_1388531/ bajado el 30 Jul 2020 

123
Instituto de Investigación Internacional para la Paz de Estocolmo 

https://www.elconfidencial.com/mundo/2017-05-31/antartida-rusia-china-petroleo-tratados-conflicto_1388531/
https://www.elconfidencial.com/mundo/2017-05-31/antartida-rusia-china-petroleo-tratados-conflicto_1388531/
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del mismo se concentró en EEUU, China, India, Rusia y Arabia Saudí donde el 

primero representa un 38% del gasto total124. 

Mantener la posición estratégica internacional en este siglo, dependerá de la 

combinación de su influencia económica y militar y significará disponer tanto de la 

capacidad tecnológico-industrial que proporcione la ventaja competitiva en los 

mercados, como de cierto músculo militar, y ambas capacidades deben ser 

consecuencia lógica del desarrollo científico, tecnológico, la inversión y del espíritu 

innovador y emprendedor de la nación. La historia en el siglo XXI la van a escribir la 

tecnología y la innovación. (SANJURJO JUL, 2011) 

2. La amenaza yihadista que plantea sobre el “occidente” (Europa y EEUU) en 

la actualidad no se encuentra en los mismos niveles de alerta que entre 2015 y 

2017, con la oleada de atentados sobre París, Londres, Bruselas o Berlín. 

A partir de los atentados del 11 Set 2001 en Nueva York y Washington DC, y en 

Atocha (Madrid) el 11 Mar 2004, las políticas criminales dirigidas a hacer frente al 

terrorismo y su financiación, tuvieron “un viraje importante…a nivel mundial, que 

pasa a tener como uno de sus pilares fundamentales la ofensiva sobre las finanzas 

de la organización” (BLANCO CORDERO, 2009), y mediante la Resolución 1373/01 

del CS / ONU se tipificó como delito el financiamiento del terrorismo, creando 

normas para congelar los fondos de personas autores o partícipes de estos hechos.  

Sin embargo, el riesgo no disminuyó, el acceso a distintas herramientas facilita y 

acorta en el tiempo los procesos de radicalización como la adquisición de lo 

necesario para perpetrar un ataque, mantener bajo perfil a los terroristas y pasar 

desapercibidos para las autoridades. Las mutaciones del terrorismo islámico125 se 

dan por el profuso empleo de las redes, el espacio cibernético, y las infiltraciones de 

células en movimientos migratorios desde Estados fallidos de regiones de África y 

Oriente medio a países occidentales. 

Para los expertos antiterroristas es más real hablar de "dirigidos", "incitados" e 

"inspirados". Los “dirigidos” son los únicos que forman células complejas, 

compuestas mayoritariamente por retornados de zonas de conflicto que se apoyan 

                                                           
124

 Los datos de SIPRI indican que Egipto ha incrementado un 136 % sus compras de armamento en el período 2016-

2020 comparado con el período 2011-2016, es el tercer importador mundial de armamento (Marzo de 2021 - 
Observatorio Militar de Medio Oriente – ESGC). Para mayor información y datos en sitio web  
https://www.infobae.com/america/mundo/2020/04/27/el-gasto-militar-mundial-crecio-un-36-en-2019-el-mayor-aumento-
de-la-ultima-decada/ Bajado el 20 Jul 2020 

125
 El País, 11/03/17, La mutación del yihadismo: del 11-M al terrorismo en red;  recuperado 27 de julio de 2020 
https://politica.elpais.com/politica/2017/03/10/actualidad/1489180255_324931.html 

https://www.infobae.com/america/mundo/2020/04/27/el-gasto-militar-mundial-crecio-un-36-en-2019-el-mayor-aumento-de-la-ultima-decada/
https://www.infobae.com/america/mundo/2020/04/27/el-gasto-militar-mundial-crecio-un-36-en-2019-el-mayor-aumento-de-la-ultima-decada/
https://politica.elpais.com/politica/2017/03/10/actualidad/1489180255_324931.html
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en radicales asentados en el país para cometer atentados complejos como en París 

y Bruselas. Los “incitados” mantienen comunicación con miembros destacados de la 

organización, pero nunca han llegado a desplazarse hasta el territorio controlado por 

“EI”, pero una simple comunicación los puede activar como terroristas y los 

"inspirados" consumen la propaganda y, pese a no recibir ninguna instrucción o 

indicación, pueden dar el paso en cualquier momento de atentar. (LOPEZ 

FONSECA & GÁLVEZ, 2017) 

En ese sentido fenómenos vinculados a la migración, pueden constituirse en el 

canal de ingreso a países de occidente de los “dirigidos” quienes generan 

amenazas, cuyas consecuencias pueden afectar a objetos referentes de seguridad 

como los individuos, las sociedades y los Estados.  

3. Intensificación de ciberguerra, su uso por actores estatales y no estatales. 

Las intervenciones militares a distancia, constituirán situaciones frecuentes en los 

próximos años de cara al empleo de medios militares remotos, estos constituyen 

situaciones políticamente atractivas, por el costo cero de bajas propias y el bajo 

perfil que representan estos medios a la hora de entrar en operaciones. 

La proliferación de ciberarmas y sistemas de ataques convencionales de largo 

alcance, constituyen variables estratégicas de desestabilización en casos de crisis, 

dado que la ciberguerra126presenta ventajas en su empleo, en distintas fases de la 

crisis, su bajo costo y el alto rédito que simboliza la afectación de estructuras 

estratégicas de alto valor a los estados, organizaciones estatales o privadas. 

Su importancia, lleva a las grandes potencias a incrementar inversiones para 

conformar unidades, centros, comandos de ciberdefensa / ciberguerra, tanto en los 

EEUU, China, Rusia, RUGB, Israel, Corea del Norte, etc.,  

Los ciberataques proliferaron, no solo para dañar infraestructura estratégica de 

alto valor, sino que han ampliado su espectro de blancos, como la de influir en la 

opinión pública para incidir en un país objetivo127.  

El ciberespacio por ende constituye el quinto ámbito128 donde se llevan a cabo 

acciones civiles (delictivas) y militares de guerra, los Estados deben asumir que el 
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 Ciberguerra: Ver Anexo 1 Glosario de Términos y Abreviaturas 

127
 “Objetivo” para el oponente, estatal o no estatal. Por ejemplo el ciberataque israelí a la central nuclear iraní, 

destruyendo sistemas que frenaron el proyecto de desarrollo nuclear, el ciberataque al Min Def de Chile por hackers 
peruanos, o los sufridos por organismos de seguridad del Estado argentino.  

128
 Consideramos cinco espacios o ámbitos: el terrestre, marítimo, aéreo, espacio exterior y ciberespacial. 
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control de este espacio particular impone unir los esfuerzos de todos los medios y 

áreas a disposición y que intentar dividir defensa de seguridad interior produce 

como resultado duplicación de esfuerzos y falta de eficiencia, dado que el atacante 

busca un efecto y no una esfera de acción, es tan importante obtener información de 

un objetivo de defensa como de seguridad interior la diferencia radica en la finalidad 

con que se obtienen. 

4. Ocupación de los espacios vacíos: 

China sostiene la necesidad de un espacio marítimo cada vez mayor reclamando 

a partir de allí las plataformas continentales correspondientes, para ello el 

procedimiento que utiliza es la construcción de islas artificiales (Ver Anexo 7), en el 

caso de los casquetes polares realiza ingentes inversiones para poder instalarse 

como un país con derecho a reclamo y en el mismo sentido hizo historia cuando se 

convirtió en el primer país en aterrizar una nave espacial sin tripulación al otro lado 

de la luna129 compitiendo por el espacio exterior. 

En cambio, EEUU ha optado por la exploración, ocupación del espacio exterior y 

la privatización del mismo130, con el desarrollo tecnológico que conlleva y así 

adelantarse a sus competidores geoestratégicos. En 2007 China y Rusia 

presentaron un Tratado de prevención y despliegue de armas en el espacio exterior 

(PPWT) para impedirlo y EEUU se opuso, repitiendo esa oposición en 2015. En el 

Anexo 8 (La carrera armamentística en el espacio exterior) se trata de representar la 

importancia creciente de este ámbito, el cuarto, en el conflicto actual. Ejemplos son 

que tanto China como EEUU han destruido satélites propios desde otros de sus 

satélites evidenciando la disposición de armamento en el espacio exterior.  

2.2. ANÁLISIS DEL ESCENARIO REGIONAL 

2.2.1. Existe un proceso de integración regional. 

Consideramos la globalización como fenómeno coexistente con los espacios 

nacionales y regionales, en los cuáles se realiza la mayor parte de las transacciones 

económicas por la creciente regionalización de las economías, donde hablar del “fin de 

la geografía” constituye el producto de una gran simplificación y exageración, en 

                                                           
129

 La NASA no envió a nadie más a la superficie lunar desde 1972.  

130
 Con fecha 06 de Abril de 2020 el Presidente de EEUU Donald TRUMP firma la “Orden ejecutiva sobre el fomento 

del apoyo internacional para la recuperación y el uso de los recursos espaciales”. El texto de la mencionada OE se 
encuentra en el sitio web https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/executive-order-encouraging-international-support-

recovery-use-space-resources/ bajado el 23 de julio de 2020 

https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/executive-order-encouraging-international-support-recovery-use-space-resources/
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/executive-order-encouraging-international-support-recovery-use-space-resources/
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realidad el espacio y el lugar siguen siendo vitales en la capacidad de auto determinar 

soberanía. (BARRIOS, 2008). 

“Solo los grandes espacios o Estados que se articulan en Estado región131 en la 

periferia podrán poseer algún tipo de permisividad en el escenario internacional donde el 

rol del Estado clásico ha entrado en declive ante otros actores, reiteramos no estamos 

ante el fin del Estado, de la historia y de la geografía, sino la geopolítica señala 

claramente que aunar capacidades hacia un Estado Continental nos preservará la 

soberanía práctica en la globalización”132. 

Analizar los avances y los límites de la integración regional en el continente 

sudamericano significa poner el foco de atención en las políticas regionales y los 

procesos de construcción institucional en el que, acorde con las teorías de integración 

regional, precisa como condición sine qua non la delegación de autoridad por parte de 

los gobiernos nacionales. La conclusión a la que llega luego del repaso comparado de 

distintas iniciativas es que en esta parte de continente americano resulta más adecuado 

hablar de cooperación política y de coordinación técnica que de integración regional, ya 

que no existen condiciones estructurales ni de agencia (voluntad política), que asegure 

la implementación. (BOTTO, 2015, pág. 9) 

Los Procesos de integración de América del Sur o en  los cuales participan países 

de la región son:  

a. El Mercado Común del Sur (MERCOSUR
133

)  

Está integrado por Argentina134, Brasil, Uruguay, Paraguay y Venezuela, 

que se incorporó como miembro de pleno derecho en 2012. En la Cumbre de 

Brasilia de diciembre de 2012, Bolivia firma el Protocolo de Adhesión. MERCOSUR 

aglutina el 75 % PBI de Suramérica. La UE busca  negociar con el MERCOSUR un 

Acuerdo de Asociación que, además de un refuerzo de la cooperación y el diálogo 

político entre ambos bloques, incluya un TLC. 

b. La Comunidad Andina de Naciones (CAN) 

                                                           
131

 También utilizamos el término “Estados continentales” 

132
 “Los grandes Estados periféricos-América del Sur entre ellos- son aquellos países no desarrollados, que suman 

población y territorio, no inhóspitos, razonablemente capaces de explotación económica y donde se formaron 
estructuras industriales y mercados internos significativos” (PINHEIRO GUIMARAES, 2005, págs. 25 - 26). 

133
 Se constituye el 26 de marzo de 1991 por el Tratado de Asunción. Actualmente ejerce la presidencia pro tempore 

el presidente de Uruguay Luis LACALLE POU. 

134
El Gobierno argentino anunció que no acompañará las negociaciones de libre comercio del Mercosur con Corea 

del Sur, Singapur, Líbano, Canadá e India, entre otros, en lo que representa una nueva crisis para el bloque regional. 
No obstante ello nuestro país permanece en el bloque pero con una postura aislacionista frente a estas 
negociaciones. 
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Está integrada por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú y ha conformado una 

Zona de Libre Comercio desde 2006. En 2004, se firmó un Acuerdo de Libre 

Comercio CAN-MERCOSUR (Acuerdo de Complementación Económica). 

Colombia, Ecuador y Perú son asimismo miembros asociados de MERCOSUR. 

Por otra parte, Perú y Colombia han firmado un Acuerdo de Libre Comercio 

(“Multipartes”) con la UE que está abierto a los demás miembros de la CAN. 

En 2013 se lanzó un proceso de refundación  de la CAN, basado en la 

concentración de actividades en torno a determinadas prioridades (integración 

comercial, PYMES, interconexiones eléctricas, ciudadanía andina) y la 

simplificación institucional. Presenta como debilidad las dificultades de integración 

de los países miembros debido a las políticas internas, y de gobiernos de 

distintas tendencias políticas. Chile (1973) y Venezuela (2006) se retiran de la 

asociación por luchas internas y diferencias político - ideológicas. 

c. La Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR
135

) 

Lo formaban doce países de América del Sur: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 

Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam, Uruguay, Venezuela y Paraguay. 

UNASUR se constituyó como una organización de concertación política, sumaba 

una población de 392 millones de habitantes y una extensión superior a los 17 

millones de km2.  

En Abril de 2018 los seis países que abandonaron la iniciativa son: 

Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Perú y posteriormente Ecuador 

anuncia que su país, sede del edificio central de la organización, también deja la 

organización136. La noticia terminó de confirmar algo que era ya evidente: la 

"integración latinoamericana", promovida con tanta pompa por los 

presidentes de la región desde el comienzo del nuevo milenio, no fue más 

que una ficción discursiva.  

Las principales causas de crisis de la UNASUR son primero: Las fuertes 

coincidencias ideológicas iniciales, le dieron mucho vigor a la organización, 
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 Nació en la Cumbre de Isla Margarita (Venezuela) de 17 de abril de 2007 como heredera de la Comunidad 

Suramericana de Naciones (CSN). 

136
 Lenin Moreno tildó de "oda al despilfarro" al edificio construido, a un costo de 43 M de dólares, en el turístico 

complejo de la Mitad del Mundo, en las afueras de Quito. La edificación, que tiene la forma de un cóndor, ocupa unos 
20.000 metros cuadrados. El Edificio es actualmente la Universidad de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas del 
Ecuador. 
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pero el recambio de mandatarios, y diferencias ideológicas produjeron el 

estancamiento del bloque.  

Segundo, la situación venezolana tiene efectos dramáticos, sobre 

Colombia, Brasil, Argentina (en menor medida) y el Caribe, que están recibiendo 

un flujo de refugiados muy difícil de asimilar. 

Sumado a lo anterior, más allá de la mística del relato137, la UNASUR es 

en un invento brasileño que surgió de la CSN, en un momento de auge de Brasil 

en el continente y en el mundo, al sobrevenir la crisis política, el país reduce su 

peso específico, y UNASUR no estuvo a la altura de los principales problemas de 

la región", (ROJAS ARAVENA, 5 claves para entender la crisis (¿final?) de la 

Unasur, 2018). 

Tercero, la “Parálisis Institucional” ya que desde 2017 está acéfala la SG 

por la resistencia de Venezuela a aceptar la candidatura de José Octavio Bordón, 

propuesta por Argentina, alegando que no es un ex presidente. Pero en ningún 

lado está establecido que tendría que serlo", sostuvo SERBIN138, este hecho de no 

poder acordar lo más básico de todo, producto de la falta de institucionalidad 

dificulta la integración, siendo inevitable discutir su existencia.  

“Una organización creada para resolver conflictos, terminó envuelta en un 

conflicto interno, una gran paradoja". UNASUR se comportó más como un club 

de presidentes aliados que como un organismo de integración regional y esa 

escasa vocación de integración organizativa, los recelos para ceder poder y el 

derecho a veto de todos sus integrantes en cualquier decisión, condujo a la 

UNASUR al fracaso, evidenciado en la crisis venezolana (MIZRAHI, 2018, pág. 9). 

Cuarto, el sostenimiento organizacional139, no es factible sostener una 

estructura paralizada donde "hay disputas feroces entre los funcionarios y no hay 

integración" según Roberto AMPUERO140. 

Ahora bien, el CDS ha sido uno de los consejos más activos de la UNASUR y 

a partir de 2010 se conformó el Centro de Estudios Estratégicos de la Defensa 

(CEED) organismo de asesoramiento de carácter permanente del CDS, y en 2014 

                                                           
137

 Relato que señala a Hugo CHÁVEZ como ideario de la organización. 

138
Andrés SERBIN es Presidente de CRIES – Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales en 

una entrevista para el periódico INFOBAE del 28 de abril de 2018. 

139
Cada país tenía que pagar una membrecía de casi 800.000 dólares anuales para permanecer en el cuerpo 

140
Ministro de RREE de Chile desde marzo de 2018 hasta  junio de 2019. 
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la Escuela Suramericana de Defensa (ESUDE), para formar y capacitar cuadros 

civiles y militares en base a una doctrina propiamente suramericana.  

Esta tendencia a consolidar un espacio regional caracterizado por acciones de 

defensa cooperativa, defensa de RRNN, defensa del ciberespacio, preservación 

del estatus regional de zona libre de armas nucleares, se materializó a través de 

múltiples declaraciones y resoluciones que incluyen el Atlántico Sur, Islas 

Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. 

Es por todo esto que a pesar de que el panorama a futuro parece sombrío 

para la UNASUR, muchos  analistas coinciden en que puede resurgir. Aunque 

quizás haya que esperar un poco."No creo que esto signifique la desaparición de 

UNASUR, que ha sido importante y resolvió crisis significativas", dijo el politólogo 

chileno ROJAS ARAVENA141. En este marco el CDS constituiría una organización 

preexistente que posibilitaría encontrar la luz para iluminar las necesidades 

regionales en materia de defensa y seguridad.  

d. ALBA-TCP
142

 

Es una iniciativa promovida por Venezuela, propuesta por el presidente 

Chávez, como una alternativa al ALCA impulsada entonces por EEUU.  

Surge en 2004, por un acuerdo entre Venezuela y Cuba, y luego se sumaron 

Bolivia, Nicaragua, Honduras, Dominica, Ecuador, San Vicente y las Granadinas, 

Antigua y Barbuda, Santa Lucía, Surinam y San Cristóbal y Nieves. En enero de 

2010, Honduras abandonó el bloque, y en octubre de 2010, Siria se convirtió en 

"miembro aliado". Haití posee estatus de invitado especial. 

La institucionalización del ALBA fue acompañada de un fenómeno político en 

la región durante la primera década del siglo XXI: el ascenso al poder de un 

grupo de gobiernos de izquierda que compartieron el enfoque ideológico del 

ALBA, esta coyuntura ideológica llevó a la rápida expansión de la membrecía de la 

organización, con la adhesión de Bolivia su denominación incluyó el Tratado de 

Comercio de los Pueblos (TCP). La generosa entrega de petróleo a los miembros, 

por parte de Venezuela, alentó la membrecía.  

 

                                                           
141

 (ROJAS ARAVENA, 5 claves para entender la crisis (¿final?) de la Unasur, 2018)Óp. Cit. 

142
 Ver Anexo 1 Glosario de términos y Abreviaturas 
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e. La Alianza del Pacífico (AdP) 

Es uno de los procesos de integración que concita mayor interés y atracción 

en el momento actual. Aunque es una apuesta económica y comercial, el impulso 

político es esencial para su éxito. Constituida en junio de 2012, está integrada por 

México, Colombia, Perú y Chile.  

Como bloque económico, agrupa más de 214 M de personas y representa el 

37% del PIB total de América Latina y el Caribe.  

  Esta organización, según nuestra opinión, favorece su continuidad y se 

diferencia de las anteriores por su relacionamiento extra comunidad, en particular 

cuando observamos las relaciones con EEUU, los países miembros de la AdP se 

caracterizan por ser próximos al modelo de política exterior de acomodamiento.  

Este modelo, opta por una transformación moderada del orden vigente, 

observa a EEUU como un amigo, preserva una posición de relativa indiferencia 

hacia la región y es bastante activo en la búsqueda de mayores vínculos extra-

hemisféricos (TOKATLIAN & RUSSELL, 2009). En ese sentido, EEUU constituye 

un importante referente de política exterior más no el único, en su apuesta por la 

diversificación de relaciones económico-comerciales a través de la estrategia de 

firmas de TLC como mecanismo de inserción internacional. 

f. La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) 

Es un mecanismo representativo de concertación política, cooperación e 

integración de los Estados latinoamericanos y caribeños que reúne de forma 

permanente a los treinta y dos países de América Latina y el Caribe143 sobre la 

base del acervo histórico del denominado Grupo de Río. La CELAC fue constituida 

en diciembre de 2011, en la Cumbre de América Latina y el Caribe (Caracas). 

Por decisión de sus miembros, carece de órganos administrativos; las 

decisiones se adoptan por consenso y la instancia suprema es la Cumbre de 

                                                           

143
Inicialmente eran 33 países, pero el 16 de enero de 2020 "Brasil decidió suspender su participación en la 

CELAC. La CELAC no tenía resultados en la defensa de la democracia o en cualquier área. Al contrario, 

daba protagonismo a regímenes no democráticos como los de Venezuela, Cuba, Nicaragua", informó el 

canciller Ernesto ARAÚJO. Bajado el 04 de Agosto de 2020 de la versión digital de la Deutsche Welle en el sitio 

web https://www.dw.com/es/brasil-abandona-la-comunidad-de-estados-latinoamericanos-y-caribe%C3%B1os-celac/a-

52035439 

 

https://www.dw.com/es/brasil-abandona-la-comunidad-de-estados-latinoamericanos-y-caribe%C3%B1os-celac/a-52035439
https://www.dw.com/es/brasil-abandona-la-comunidad-de-estados-latinoamericanos-y-caribe%C3%B1os-celac/a-52035439


69 
 

jefes de Estado y de Gobierno que se reúne anualmente en el país que ejerce la 

Presidencia Pro Témpore (PPT). No ha logrado elegir su nuevo presidente. 

2.2.2. Búsqueda pacífica de soluciones a controversias interestatales. 

Si bien existen problemas de índole fronterizos sin resolución por el momento, la 

negociación ha sido, hasta el presente, la forma de encarar los diferendos, ya sea por la 

mediación, el arbitraje, la exposición a la Corte Internacional de Justicia. 

Desde una perspectiva clásica, vinculada a dinámicas interestatales y poder 

militar, el espacio geográfico sudamericano ha sido pródigo en pujas geopolíticas 

basadas en primer lugar en cuestiones de liderazgo, como ser la competencia Argentina 

– Brasil y en segundo lugar, surgidos de deficientes o controvertidas delimitaciones de 

fronterizas.  

En el primer caso, la visión de Brasil por parte de Argentina, evolucionó desde la 

percepción como rival, después como socio y, en las dos últimas décadas, incorporó 

rasgos de “país amigo”, pero sin llegar a una acabada cultura de condominio, no 

obstante ello, las diferentes gestiones de gobierno de los últimos años dejaron muy atrás 

las épocas de rivalidad afianzado una cultura de confianza y cooperación mutua. 

En el segundo lugar, Argentina-Chile, Chile-Perú, Chile-Bolivia, Bolivia-Paraguay, 

Colombia-Venezuela, Ecuador-Perú y Guatemala-Belice son algunos ejemplos.  

En América del Sur, como en el resto del mundo, la geografía ha jugado un papel 

importante en la política regional, en nuestro caso la ubicación hemisférica nos 

caracteriza como un continente donde el relativo aislamiento de los centros de poder en 

América del Norte y Eurasia sumados a la dificultad de acceso a los terrenos interiores, 

nos permite explicar por qué el continente nunca ha sido unificado ni dominado por una 

sola nación. (KELLY, 1997, págs. 36 - 40)
144

 

A mediados de los 80´, la mayoría de estas rivalidades geopolíticas y diferendos 

territoriales, potenciales casus belli, se encauzaron a través del diálogo y la negociación, 

producto de la expansión y consolidación de regímenes democráticos, así como la 

implementación de múltiples MCMyS, que más allá de los aspectos militares incurrieron 

en esferas políticas y ámbitos multilaterales para el tratamiento de las cuestiones de 

seguridad, constituyéndose la región en la denominada “zona de paz”, cuya 

                                                           
144

 El autor, tiene en cuenta las relaciones históricas entre los países de AS como la incapacidad de Brasil de 

extender su autoridad desde el Atlántico hasta el Pacífico, su expansión territorial hacia el corazón continental, su 
cerco de vecinos temerosos de tal expansión, y su reciente acercamiento con Argentina. (KELLY, 1997, pág. 38) 
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característica distintiva “… refleja valores compartidos, incluida la democracia, así como 

la decisión de sus miembros de no competir entre sí en términos de realpolitik”
145

. 

2.2.3. Situación Intraestatal de los países de la región 

a. Venezuela 

Con graves problemas institucionales, el Gobierno ha tratado de imponer una 

hegemonía comunicacional y se han cometido (según el informe A/HRC/41/18 de 

la ONU146) graves violaciones de los DDHH, económicos y sociales. El gobierno 

adoptó una serie de leyes, políticas y prácticas que debilitaron las instituciones 

públicas en particular el poder judicial, en este contexto continúa el informe, 

“miles de personas murieron en supuestos enfrentamientos con fuerzas 

estatales
147

, existiendo motivos razonables para creer que muchas de esas 

acciones constituyen ejecuciones extrajudiciales” (BACHELET, 2018). 

Su alineamiento ideológico y geopolítico con Rusia, Irán y Cuba representan 

una amenaza para EEUU y países regionales, además del apoyo a movimientos 

terroristas de Colombia y la desesperación de su población constituye una de las 

principales amenazas a la región. Simultáneamente con este aspecto la aparición 

de personal con venezolano con armas en los estallidos sociales de Colombia y 

Perú permite inferir que estamos en presencia de una fase de hibridización del 

conflicto en la región con determinados gobiernos objetivos, además como 

consecuencia de la situación interna del país, un significativo número de 

personas lo abandonaran, alcanzando más de 6 millones a finales de 

2019. Colombia acoge la mayor cantidad de personas, seguida por Perú, Chile, la 

Argentina, Ecuador y el Brasil con las consecuencias políticas y sociales que trae. 

b. Colombia 

El proceso de paz con las FARC-EP denominado “Acuerdo Final para la 

Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera 
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 (BARTOLOMÉ M. C., El impacto de las amenazas transnacionales en la agenda de seguridad de América Latina, 

2014, pág. 143) 

146
 Todos los aspectos que se mencionan son extraídos del “Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas 

para los Derechos Humanos sobre la situación de los DDHH en la República Bolivariana de Venezuela 
(A/HRC/41/18)” Consejo de Derechos Humanos - 41º período de sesiones (24 de junio–12 de julio de 2019) Tema 2 
de la agenda. Este informe, que se presenta en cumplimiento de la resolución 39/1 del Consejo de Derechos 
Humanos, ofrece una visión general de la situación de los DDHH en ese país de enero de 2018 a mayo de 2019. 

147
En 2018 el régimen de Maduro registró 5.287 muertes, por "resistencia a la autoridad", en el curso de esas 

operaciones. Entre el 1 de enero y el 19 de mayo, otras 1.569 personas fueron asesinadas, según las estadísticas 
del propio gobierno. Sin embargo, señala el documento, "otras fuentes apuntan a que las cifras podrían ser muy 
superiores". 
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firmado en 2016 pone fin, ¿fin?, a un conflicto de características intraestatales de 

implicancia regional, de 52 años de vigencia, debido a que ambas partes 

aceptaron la imposibilidad de lograr una victoria militar contundente, que el 

conflicto además de costoso prolongaría la lucha haciéndola insostenible. 

Países que tradicionalmente han sido reconocidos por su apoyo 

ideológico, (y de algún otro tipo) a las FARC-EP148 y a su lucha ahora instaban 

por la salida negociada al conflicto armado149, que se convertía en un factor de 

desestabilización regional. La lucha armada como reivindicación de derechos 

perdió su legitimidad en la opinión de todos los líderes globales. 

El acuerdo con las FARC-EP es solo el primer paso, pero no es posible 

soslayar dos aspectos, primero la presencia de otros grupos armados como el 

ENL aún sin acuerdo y las BACRIM (Clan del Golfo, Caparrapos y Pelusos). 

Sintetizando la guerrilla clásica está en retroceso, su ideología ha 

perdido fuerza y consenso, y alcanza mayor peso donde se combina con el 

narcotráfico como en Colombia y su extensión a otros países de la región. En 

cambio, el narcoterrorismo está en ascenso. Su ventaja, es la falta de ideología, 

que le permite negociar con cualquier tipo de poder, a diferencia de lo que 

sucede con la guerrilla. Tiene además a su favor un flujo de fondos muy 

importante que le permite aprovechar y aumentar su influencia y poder dentro y 

fuera de los estados150.  

c. Ecuador 

El fin del conflicto con el Perú ha dejado a las FFAA sin identidad 

institucional, los militares han sido prácticamente puestos contra las cuerdas, por 

las mismas élites políticas que, en otros momentos, han reclamado su neutralidad 

están ahora forzándolos a convertirse nuevamente en instancias de arbitrio 

político.  

                                                           
148

Se consideran a Venezuela a partir de Hugo Chávez, Cuba con los hermanos Castro y las alianzas temporarias 

con el ELN (Ejército de Liberación Nacional) y otros grupos que se encuentran en la actualidad desmovilizados como 
el EPL (Ejército Popular de Liberación hasta1991, el M19 hasta 1990 y Sendero Luminoso en Perú. 

149
 Los países que apoyaban ideológicamente a este grupo no desconocían el denominado Plan Colombia (1999) con 

un desembolso de 10.000 M de dólares de EEUU, 120.000 M de Colombia, un fuerte equipamiento militar y 
adiestramiento proporcionado a las FFAA colombianas por parte de EEUU que constituían un enorme, por no decir 
insalvable, obstáculo al logro del objetivo político de la organización terrorista. Otro aspecto que influyó fue el 
acuerdo entre Colombia y EEUU (Agosto 2009) que permitiría el uso de bases militares estadounidenses instaladas 
en territorio colombiano. 

150
 Ver en (FRAGA, 2010) 
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La agudización del conflicto interno de Colombia, y la posibilidad de que 

muchas de sus dimensiones rebasen sus fronteras, ha alertado a los ejércitos 

circundantes y el ámbito político civil ecuatoriano no ha dado señales claras de 

una política de contención y prevención adecuadas.  

Este conflicto, con el narcotráfico, genera dos posturas antagónicas, dado 

que países de la subregión andina, como Ecuador, adquirieron importancia 

estratégica por el retiro de los EEUU del Canal de Panamá, la primera es que 

destinar a las FFAA a combatir el narcotráfico puede tener consecuencias 

negativas incalculables.  

La segunda postura es que el combate al narcotráfico ha adquirido 

dimensiones militares
151

, con ejércitos privados, la sofisticación del armamento y 

del poder de fuego del COT, factores que acentúan las tensiones y los conflictos 

regionales, poniendo en entredicho el monopolio de la violencia legítima del 

Estado y corrompiendo sus estructuras burocráticas, incluyendo a las FFAA. 

(GARCÍA GALLEGOS, 2000). 

Mantiene un conflicto con las flotas chinas de pesca que se materializa en el 

Pacífico.  

d. Perú 

Como conflictos Intraestatales en primer lugar vemos a Sendero Luminoso 

(SL), en la zona VRAEM
152

, sus principales ingresos provienen de servicios de 

escolta a los narcotraficantes y protección de cargamentos de droga. El gobierno 

describe a este grupo como una banda de narcoterroristas, pero esta facción 

continúa desarrollando actividades de propaganda y ataques contra las FFSS, 

además, la alianza de SL con el narcotráfico, el control de territorios estratégicos 

y la resiliencia que han demostrado después de años de operativos militares en 

su contra revelan que, acabar definitivamente con esta organización, no va a ser 

una tarea ni fácil ni rápida para FFSS del Estado. (es.insightcrime.org, 2019) 
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El Ministro de Defensa de Ecuador Oswaldo Jarrín expresó “…Esto significa que hay entidades u organizaciones 

con enorme poder, que sin ser estatales, son transnacionales que quieren controlar al Estado. Tratan de quitar el 
monopolio del uso de la fuerza y quieren dominar el ambiente en el que están. Uno de estos grupos es el 
narcotráfico. (TIPANLUISA, 2020) Este contenido ha sido publicado en la siguiente 
direcciónhttps://www.elcomercio.com/actualidad/oswaldo-jarrin-grupos-poderosos.html.  ElComercio.com 

152
 El Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) es la zona más cocalera del Perú y del mundo (produce 

unas 20 mil hectáreas de hojas de coca al año) Estratégicamente es favorable para las organizaciones narcoterroristas ya 

que buscan este tipo de terrenos accidentados donde es difícil intervenir militarmente.  

https://www.elcomercio.com/actualidad/oswaldo-jarrin-grupos-poderosos.html.%20 ElComercio.com
https://www.youtube.com/watch?v=j267Vnh5FfY
https://www.youtube.com/watch?v=j267Vnh5FfY
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Internamente, el país vive una situación sumamente compleja y difícil, desde 

2016, el país ha evidenciado fragilidad institucional
153

, el vicepresidente ante la 

dificultad para impulsar reformas legislativas disuelve el congreso
154

 y luego 

suceden los estallidos sociales del 2019. Durante 2020 en plena pandemia es 

destituido el presidente en ejercicio, el sucesor renuncia dos días después. En 

2021 se llevaron a cabo las elecciones presidenciales con un resultado llamativo 

que aparentemente no puede contener el descontento social dado que el electo 

presidente militó en grupos terroristas y su ideología es de neto corte marxista.  

e. Brasil 

Además de las cuestiones políticas internas, presenta graves problemas con 

el crimen organizado y carteles del narcotráfico con bases en Río de Janeiro y 

Sao Paulo, que están afectando a países limítrofes y aunque no ha sufrido 

ataques terroristas, es conocido, en la comunidad antiterrorista internacional, 

como refugio y base terrorista en Latinoamérica, en materia de actividades 

financieras ilícitas y apoyo de inteligencia a operaciones terroristas islamistas, 

casi en la misma categoría que Venezuela, Cuba, Nicaragua y Guyana (CHAYA, 

2017) 

En relación con el crimen organizado Brasil
155

adquirió notoriedad por el 

tráfico de drogas, refugio para los traficantes, enlace para la distribución de 

drogas a Europa, proveedor de químicos para la producción, base para el lavado 

de dinero y mercado para el consumo.  

Hay una guerra en las calles y cárceles en la que se enfrentan el Primer 

Comando de la Capital y el Comando Vermelho
156

. Recientemente, se ha unido 

un nuevo protagonista: la Familia Do Norte. 
157
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Pedro KUCZYNSKI luego de 20 meses de mandato (21 de marzo de 2018) producto del caso Odebrecht es 

destituido. Lo sucede Martín Vizcarra y a este Martín Merino. El ex presidente Ollanta Humalá y su esposa 
cumplieron 9 meses de prisión efectiva y se ordeno su liberación pero el proceso continúa y el ex Presidente Alan 
García cuando era buscado en su domicilio por las FFSS se suicidó 

154
 Mediante el Decreto Supremo N° 165-2019-PCM que disponía la disolución del Congreso y la convocatoria 

a elecciones parlamentarias extraordinarias en 2020.El Congreso considera inaplicable la medida y declara la 
incapacidad temporal del presidente (Art 114 CN Perú) 

155
 Brasil representa solo el 3% de la población mundial, el 11% de los homicidios anuales cometidos por armas de 

fuego se producen en este país. En grandes ciudades como São Paulo o Rio de Janeiro se habla incluso de “nuevas 
guerras” para calificar estos enfrentamientos entre pandillas de jóvenes, que provocan aproximadamente 36.000 
muertos por año (ÁLVAREZ, CÁNOVAS, GARCÍA, GASCÓN, MAÑANES, & SILVÁN, 2018, pág. 7) Datos extraídos 
de informes del Institut sur la Gouvernance 

156
 Ver Anexo 1 Glosario de Términos y Abreviaturas 

157
 (ÁLVAREZ, CÁNOVAS, GARCÍA, GASCÓN, MAÑANES, & SILVÁN, 2018, pág. 10) 
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En cuanto al control fronterizo, sumamente problemático por su porosidad, 

Brasil ha implementado el denominado “Operativo Ágata”
158

, pero producto de su 

predictibilidad y esquema operativo repetitivo, obtuvo malos resultados, por esa 

razón comenzó implementó el SISFRON
159

, Ver ANEXO 22.  

Brasil enfrenta al narcotráfico, contrabando de armas y actividad guerrillera 

en una región fronteriza sin ley en la Amazonia como las amenazas a la 

seguridad más importantes que afronta desde el exterior. Desde el punto de vista 

interno existen cuestiones  político - sociales que afectan al desarrollo del país, 

su gobernabilidad, su seguridad y defensa.  

Finalmente, Brasil presenta problemas similares a toda la región, no 

obstante, algunos expertos opinan que la principal debilidad del país es su 

incapacidad de asumir su rol de líder regional (STUENKEL, 2010, pág. 105), 

afectando asimismo su posición frente a EEUU. 

f. Paraguay 

El país es una ruta importante para el tráfico de narcóticos y de armas de 

fuego, además de las organizaciones criminales locales, redes criminales de 

Brasil especialmente, también operan en su territorio, y un pequeño pero 

persistente grupo guerrillero EPP
160

 ha sumado problemas de seguridad al país. 

Paraguay está enfrentando serios desafíos. Algunos funcionarios públicos, 

incluyendo miembros del Congreso, han sido acusados de estar implicados en 

narcotráfico. El tráfico de armas, el lavado de dinero, la producción de billetes 

falsos y el comercio de marihuana, el más grande de Latinoamérica, han 

convertido a Paraguay en un centro del crimen organizado. 

La consultora mundial especializada en riesgos American Society / Council of 

the Americans (AS/COA) y Control Risks en su reporte anual sobre la Capacidad 

para combatir la corrupción (CCC) manifiesta que Paraguay ocupa el lugar 12 en 

el índice (SIMON & AALBERS, 2020)debido a sus importantes economías ilícitas, 

exacerbando los problemas de debilidad de las instituciones. Según el informe, 

la infiltración de carteles de la droga en todas las esferas del gobierno hace poco 

probable la perspectiva de mejora en el futuro previsible.  
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 Ver Anexo 1 Glosario de Términos y Abreviaturas 

159
Sistema Integrado de Monitoreo de Fronteras 

160
 Ver Anexo 1 Glosario de Términos y Abreviaturas 
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El crimen organizado se beneficia de la corrupción desbordada en todos los 

estamentos del poder, y las oportunidades para el crimen provienen de su 

posición entre los dos países de Suramérica con mayor consumo de drogas, 

Brasil y Argentina, y de su vecindad con uno de los centros de producción de 

narcóticos de mayor crecimiento en la región, Bolivia. (McDERMOTT, Perfil de 

Paraguay, 2018) 

A partir del año2005nace el EPP, organización guerrillera que opera en los 

departamentos centrales de Concepción y San Pedro, su tamaño es poco 

significativo, pero su principal fuente de ingresos es la extorsión y secuestro a 

dueños de terrenos rurales usando las ganancias para financiar sus actividades 

y ganarse el apoyo de las comunidades en las que opera. Esta organización está 

intentando ampliar su participación en la industria de la marihuana, cerca de la 

ciudad de Pedro Juan Caballero, cruce estratégico para el narcotráfico en la 

frontera Brasil-Paraguay. 

g. Bolivia 

Bolivia, es el 3er productor mundial de coca después de Colombia y Perú, y 

es un punto clave para el tránsito de drogas. Además de servir como puente 

aéreo para la cocaína peruana, en Bolivia existen organizaciones criminales 

extranjeras, sobre todo grupos colombianos. 

En la actualidad, Bolivia participa del comercio de narcóticos ilegales de 

Suramérica, produce su propia cocaína, por ende, existe una diversidad de 

oportunidades criminales y como sabemos al COT le gustan las oportunidades y 

que se oponga poca resistencia, el país ofrece ambas cosas y se encuentra en el 

corazón de una nueva dinámica criminal que amenaza la seguridad nacional.  

La posición de Bolivia actúa como una base de operaciones de 

organizaciones narcotraficantes extranjeras. Los Urabeños y los 

Rastrojos161(BACRIM de Colombia), el Primer Comando da Capital y Comando 

Vermelho con fuerte presencia, y también estructuras mexicanas. 

Según el periodistaMcDermott, el país presenta las siguientes oportunidades 

para los narcotraficantes162 1. Es una nación productora de coca y cocaína con 
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Ambas organizaciones están descriptas en el Anexo 1 (Glosario de términos y Abreviaturas) 

162
Síntesis de lo expuesto por el autor en (McDERMOTT, 10 razones por las cuales Bolivia es un potencial paraíso 

para el COT; en" El desafío de Evo Bolivia", 2019, págs. 11 - 17). 
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una marcada falta de presencia del Estado en muchas zonas rurales. 2. Existe 

evidencia de corrupción generalizada en muchas instituciones como la policía, en 

FFSS, la Fiscalía General y el sistema judicial
163

. 3. No hay control sobre el 

espacio aéreo
164

, 4. Falta de controles al lavado de dinero, arraigada cultura de la 

informalidad y la ilegalidad, más del 50%de la actividad económica es informal 

y/o ilegal. 5. Falta de controles migratorios. 6. Falta de transparencia, politización 

de las instituciones estatales y restricciones a la cobertura de los medios.  

En síntesis,el país presenta el nivel más bajo en el análisis de la capacidad 

legal, que valoriza la independencia de la justicia165, la eficiencia de los fiscales, el 

acceso a la información pública, la eficiencia de las agencias anticorrupción etc., 

ubicándose en su nivel más bajo históricamente hablando (SIMON & AALBERS, 

2020, págs. 33 - 34).  

h. Chile 

Las fronteras que tiene con los países productores de drogas y de transbordo 

lo hacen vulnerable a la amenaza del narcotráfico. De hecho, el Departamento de 

Estado de EEUU ha identificado a Chile como un “importante” país de tránsito de 

la cocaína que se trafica de los Andes hacia Europa, África y Australia. 

Chile tieneinstituciones fuertes e independientes, niveles relativamente bajos 

de corrupción, y ostenta la tasa de homicidios más baja de la región, siendo estas 

condiciones las que han impedido el surgimiento de grupos criminales poderosos, 

no obstante, ello opera organizaciones criminales transnacionales relacionadas 

con el narcotráfico, administrado por organizaciones bolivianas y peruanas, el 

tráfico de seres humanos y otros delitos. 

Desde el punto de vista político-económico y social después de los estallidos 

sociales la confianza y credibilidad en las instituciones fundamentales de la 

república disminuyó ostensiblemente dejando al estado chileno más cerca de la 

anomia, donde cualquier chispa puede desatar un incendio y donde la posibilidad 

de contagio como el coronavirus es sumamente alta para el resto de los países 
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La policía carece de dos herramientas importantes, la capacidad de interceptar comunicaciones (es ilegal en 

Bolivia), y tampoco hay una legislación para el tratamiento de los informantes, o “arrepentidos”. 

164
En Abr 2014, se firmó la "Ley de Seguridad y Defensa del Espacio Aéreo Boliviano" (Ley 521/2014), que permite el 

derribo de vuelos con drogas, pero como carece de radares para rastrear este tipo de vuelos, así como de los 
aviones de combate para interceptarlos, la ley es poco más que una declaración de intenciones.  

165
El ex presidente Evo Morales trató de democratizar a la justicia por intermedio del método de elección de los 

jueces por medio del voto. El MAS partido del ex presidente tuvo mayoría en las cámaras del Congreso con lo cual 
pudo implementar las medidas descriptas. 
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de la región. Ver el Anexo 9 (Cuadro con el índice de confianza en las 

Instituciones en Chile - consecuencias). 

El último aspecto de este análisis del país andino es el conflicto y situaciones 

de violencia que se presentan con organizaciones etnonacionalistas violentas. 

Los cuatro temas que enfrentan al estado chileno con la comunidad mapuche 

son: 1. El origen del estado: "La actual Constitución dice que la soberanía recae 

en “la nación”, sin mencionar a otros pueblos. 2. Las tierras y los intereses 

económicos, una de las claves del conflicto. 3. Falta de diálogo, racismo y 

desconocimiento166.4 La violencia en la zona (Araucaria – Sur de Chile), con 

atentados incendiarios, cortes de ruta, allanamientos o enfrentamientos, esto 

radicalizó las posturas y el debate político en el país. La reacción del gobierno y 

Congreso es la redacción de la nueva Constitución (76,7% aprobó plebiscito) 

i. Uruguay 

“La Suiza de Latinoamérica”,  tiene una de las tasas de criminalidad más 

bajas y las instituciones estatales más estables de la región, está experimentando 

un aumento en el crimen y la inseguridad, vinculado con el narcotráfico y 

pandillas en pequeña escala. 

Uruguay que ocupó los primeros puestos en el escalafón de independencia 

judicial entre países latinoamericanos167, prensa y justicia independientes con 

gran predicamento social, y alto índice de idoneidad y eficiencia, concursos para 

la designación de jueces transparentes y poca incidencia del partido gobernante 

en ese poder. 

En cuanto a las FFSS, Uruguay tiene unas de las instituciones más fuertes y 

confiables con pocos casos de corrupción. Desde el punto de vista de crimen 

organizado, narcotráfico y demás amenazas transnacionales este país no 

representa inconvenientes para la región. 

Como podemos ver luego del repaso de la situación intraestatal de los países de la 

región es que la principal percepción de amenazas (...) dejó de estar radicada en las 

disputas interestatales. El factor transnacional se constituye en un elemento central, las 

amenazas afectan simultáneamente a más de un Estado y estas no pueden ser 
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 A partir de 2016, las personas que se identifican con el pueblo mapuche aumentó más de un 20% y un 60% apoya 

la restitución de tierras indígenas
166

 

167
 Según el Informe de Competitividad Global del Foro Económico Mundial 2015-2016 
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resueltas dentro de las fronteras nacionales; provienen de actores y agentes que no 

representan a gobiernos ni Estados. Las tensiones intraestatales, fracturas sociales, en 

un contexto de incremento del acceso a armas livianas, facilita el terreno para que 

distintos actores no estatales, en especial el COT, pongan en cuestionamiento el 

monopolio legítimo de la fuerza del Estado. (ROJAS ARAVENA, Seguridad en las 

Américas, 2004, pág. 6) 

Las actividades de organizaciones criminales narcotraficantes y/o narcoterroristas 

se proyectan en forma trasnacional, aprovechando la escasa severidad de las normas 

penales en algunos países, la laxitud de algunos controles fronterizos y las crisis 

económicas que favorecen la desintegración social. Esta situación en el corto plazo se 

agravará en la medida que no se encare una solución sobre la base de la integración y 

cooperación regional firme.  

2.2.4. Es un área libre de armas nucleares, 

El Tratado para la prohibición de las armas nucleares en América del Sur (también 

conocido como el Tratado de Tlatelolco) obliga a los países de la región a no adquirir 

armas nucleares, ni permite el almacenamiento o despliegue de dichas armas en sus 

territorios por otros países.  

El 14 de febrero de 2020 los  Estados latinoamericanos reafirmaron en la capital 

mexicana su compromiso a favor de la no proliferación y el desarme nuclear, durante la 

conmemoración del 53° aniversario de la apertura a firma del Tratado de Tlatelolco, para 

la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe.  

2.2.5. Medidas de Fomento de la Confianza Mutua y Seguridad. 

Las MCMyS son un tema central de la diplomacia preventiva. Su desarrollo 

posibilita establecer un proceso acumulativo de transparencia que se traduce en la 

generación de acuerdos de seguridad con énfasis en los aspectos cooperativos. 

La confianza se encuentra sustentada en un activo que posee un alto grado de 

intangibilidad, ésta se construye en un proceso paulatino y se va incrementando, sin 

embargo, ella se pierde bruscamente. La reversión del proceso es acelerada. Las 

MCMyS buscan establecer un patrón de relación que otorgue crédito a las declaraciones 

de intención y transparencia a las conductas. Están diseñadas para evidenciar los actos 

que buscan afectar la seguridad, la integridad u otro interés vital, y diferenciarlos de 

otras acciones. De allí el vínculo esencial entre MCMyS y los procesos de verificación168. 
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 (ROJAS ARAVENA, Las Medidas de Confianza Mutua y de Seguridad: perspectivas desde Chile, 2002, pág. 32) 
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En el ámbito de la OEA, este proceso en las dos últimas décadas ha avanzado 

despacio, y aunque en esta región, predomina el enfoque “extenso” de las MCMyS, la 

mayoría de los investigadores las perciben en su dimensión puramente militar como 

medidas en realidad “blandas” (que ironía siendo militares) dado que mayoritariamente 

se dan en el marco de las declaraciones de Santiago de Chile y San Salvador (OEA, 

Inventario de Medidas de Fomento de la Confianza y Seguridad 2010, 2012, págs. 22 - 

25) 

Estas MCMyS, se basan en los contactos voluntarios entre las FFAA, realizados 

mediante el intercambio de personal con propósitos instructivos, la participación en 

conferencias o maniobras militares conjuntas y combinadas, y no un “firme”, obligatorio, 

independiente y objetivo control del armamento. (TREFLER, 2014, págs. 134 - 135) 

En cuanto al control de armas convencionales, como MCMyS significa que los 

países entregan voluntariamente los informes al Registro de Armas Convencionales169 

pero no todos lo hacen de manera rigurosa y sistemática. Estéregistro demuestra que 

los países miembros de la OEA tienen intereses políticos divergentes por su ubicación 

geográfica, extensión de sus territorios, situación demográfica, los problemas que 

enfrentan internamente, el potencial de sus FFAA y armas disponibles, el grado de 

control civil de la defensa y sus lazos internacionales.170 

Tambiénen América del Sur, los países (salvo algunos díscolos)171 presentan sus 

Libros Blancos de la Defensa, sin embargo, las motivaciones para elaborar los pocos 

Libros Blancos de Defensa que han publicado los gobiernos sudamericanos aparecen 

más vinculadas a objetivos de política domésticos que a razones de política exterior. 

(GONZALEZ GUYER, 2017, pág. 17). 

Otrade las MCMYS que se han desarrollado en el ámbito hemisférico es la 

conformación de la Fuerza de Paz Binacional «Cruz del Sur»172  que es una fuerza de 

paz conjunta y combinada, conformada por militares de Argentina y Chile, diseñada para 
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Llevado por United Nations Office for Disarmament Affairs (UNODA) y participan en los mecanismos de notificación 

de Gastos Militares 

170
 (TREFLER, 2014, pág. 136).Óp. Cit. 

171
 Venezuela no presentó ningún documento de esta índole en las dos últimas décadas, Bolivia presentó el mismo 

por única vez en 2004 y Paraguay presentó el Plan Global del MDN y Política de Defensa Nacional en 1999. 
(GONZALEZ GUYER, 2017, pág. 29) 

172
 Creada con la firma del acuerdo entre Argentina y Chile el 27 de diciembre de 2005, pero el memorándum de 

entendimiento se firmó un año después, el 04 de diciembre del 2006 
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ser puesta a disposición de la ONU con el propósito de ser empleada en operaciones de 

mantenimiento de la paz, bajo sistema UNSAS173. 

Finalmente otro ejemplo de estas medidas lo constituyó en su momento la 

participación en MINUSTAH (Haití) de integrantes del Ejército argentino y chileno. Otro 

hito de conformación de Fuerzas combinadas es la participación en UNFICYP174, dentro 

del contingente de la Fuerza de Tareas Argentina en Chipre, de un elemento 

perteneciente al Ejército de Chile, otro del Ejército de Paraguay y un representante del 

Ejército de Brasil.  

La región no ha frenado la actualización y adquisición de nuevas capacidades 

militares de algunos países sin que esta situación adquiera las formas de dilema de 

seguridad, solamente podemos decir que en nuestro subcontinente, se detectaron 

limitados dilemas de seguridad en las interacciones Colombia-Venezuela y Chile-Perú, 

pero no se generalizó.  

La Región ha mantenido un promedio de inversión en materia militar  cercano al 

1,5 % del PBI con excepción de Argentina  y México que son los que menos invierten 

con relación a su PBI. En el Anexo 10 (Gasto militar por país expresado en porcentaje 

del PBI) se observa el estado de inversión regional y una comparación a nivel global.  

2.2.6. Situación de pueblos originarios en países de América del Sur 

Como requisito para avanzar en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)175en 

el marco de la ONU, los Estados de América Latina deben reconocer los derechos de 

los pueblos originarios sobre sus territorios. La República plurinacional de Bolivia incluyó 

estos derechos en la Nueva Constitución declarando zonas autónomas.   

Se trata de los derechos de más de 800 pueblos176 con unos 60 millones de 

personas, 10 % de la población de la región, señaló un estudio de la CEPAL y el Fondo 

para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC), 

agregando que en región “existen 1.223 conflictos territoriales que han generado 

movilizaciones de los pueblos originarios, en primer lugar frente a explotaciones de 

minas e hidrocarburos”. (Eldiariolarepública, 2020) 
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 UNSAS: United Nations Stand-by Arrangements System 

174
 UNFICYP: United Nations Peace Keeping Force in Cyprus (Chipre) 

175
 Ver significado y objetivos en el Anexo 1 Glosario de Términos y Abreviaturas  

176
El listado completo de los pueblos originarios discriminados por cada país está disponible en el sitio web: 

http://mtci.bvsalud.org/listado-de-pueblos-indigenas-de-los-paises-de-america-latina/ 

http://mtci.bvsalud.org/listado-de-pueblos-indigenas-de-los-paises-de-america-latina/
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Ahora bien en honor a la verdad no siempre las criminalizaciones de protestas y 

reclamos son únicamente responsabilidad de los estados, y no todos los reclamos son 

pacíficos acorde con el principio indígena del “buen vivir” de las comunidades 

ancestrales en apoyo al desarrollo sustentable.177 

En América del Sur analizaremos el tema Mapuche, que en el N. º 6 de Lodge 

Street, Bristol, (RUGB), desde el año 1978 tiene su sede, The Mapuche Nation, "el día 

11 de mayo de 1996, un grupo de mapuches y europeos comprometidos con el destino 

de los pueblos y naciones indígenas de las Américas, y en particular con el pueblo 

mapuche de Chile y Argentina, lanzaron la Mapuche International Link (MIL) en Bristol, 

explican las autoridades de esta organización178;  

El objetivo perseguido es contribuir al pleno desarrollo de los pueblos indígenas y, 

"en última instancia, conquistar el derecho a la autodeterminación". 

Mientras en el sur de nuestro continente, grupos mapuches, como la 

agrupación Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) liderada por el actualmente detenido 

mapuche Facundo Jones Huala179 o la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), constituyen 

movimientos etnonacionalistas violentos que le declaran la "guerra a Argentina y 

Chile"180, protagonizando actos de sabotaje, incendios, asesinatos y amenazas a 

poblaciones locales, destruyen propiedad privada y atacan a la Iglesia Católica.  

Lo que según el sitio británico es el "territorio histórico ancestral" de los mapuches 

abarca la "Pampa, Patagonia Argentina y el sur de Chile. "La Nación Mapuche está 

ubicada en el sur de los territorios que hoy ocupan los Estados de Chile y Argentina 

Hace un poco más de 130 años su territorio ancestral, y el de otros pueblos originarios 

aliados, se extendía desde el sur del río Bío-Bío (Chile) hasta el extremo austral del 

continente, y en Argentina desde los ríos Colorado y Salado hasta el estrecho de 

Magallanes", agregan. (PEIRÓ, 2017) 
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 (Eldiariolarepública, 2020) 

178
 La organización remplaza al Comité Exterior Mapuche que, "opera internacionalmente desde 1978 a partir de su 

oficina ubicada en Bristol". Las autoridades son: Edward James (RRPP), Colette Linehan (administradora), Madeline 
Stanley (coordinadora de Voluntarios), Fiona Waters (DDHH), y Reynaldo Mariqueo, el único mapuche, es el 
“werken”, es decir, vocero o representante en Bristol, (además del título de Conde de Lul-lul Mawidha del “Reino de 
Araucaria y Patagonia, reino que permanece exiliado en Francia desde 1860”) hace las veces de secretario general 
secundado por Dame-Nina Saleh Ahmed, vicesecretaria general. 

179
 En Chile, se lo acusa de haber participado en un incendio ocurrido en Pisu Pisué el 9 de enero de 2013, de 

tenencia ilegal de armas caseras y el ingreso irregular a ese país. El líder mapuche fue enviado al penal de Valdivia 
para cumplir una pena de nueve años por ese ataque. Bajado el 17 de agosto de 2020 del sitio web:  
https://www.perfil.com/noticias/sociedad/jones-huala-no-nos-dejaron-otra-opcion-que-el-combate.phtml 

180
 Ver Movimientos Etnonacionalistas en el Anexo 1 Glosario de Términos y Abreviaturas 

https://www.perfil.com/noticias/sociedad/jones-huala-no-nos-dejaron-otra-opcion-que-el-combate.phtml
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Y eso no es todo. Para los miembros británicos de la nación mapuche, el territorio 

ancestral abarca también las islas Malvinas y la Antártida…, y fijan el año 1860 como el 

de la "Gran Asamblea Constituyente" en la cual "los más notables representantes del 

pueblo mapuche" fundaron "un gobierno monárquico constitucional" agregando que, 

"tras la ocupación del territorio del estado mapuche (sic), la Casa Real de dicho gobierno 

se estableció en el exilio en Francia, desde donde viene operando de manera 

ininterrumpida desde entonces".181 

"Tanto el gobierno monárquico como el pueblo mapuche en su conjunto jamás han 

renunciado ni a sus derechos soberanos ni a la restitución de su territorio ancestral", 

afirman182. Aunque denuncia "invasión", "genocidio", "represión", "espionaje" y otra larga 

lista de supuestos atropellos por parte de los Estados de Chile y Argentina, la Nación 

Mapuche" se pone bajo la protección de un país extranjero y reconocen la dinastía 

inaugurada por un aventurero183. 

En el caso de Argentina los datos son de una falsedad absoluta. Los Mapuches no 

estaban en nuestro suelo, cruzaron los Andes y mataron y destruyeron a la nación 

Tehuelche, luego se dedicaron al salto a las poblaciones blancas en la Pampa y a robar 

ganado, que trasladaban a Chile para comerciarlo. Robaban mujeres y niños para sus 

tolderías. Nunca fueron pueblos originarios, a pesar de ello se los ha tratado como tales. 

La gran mayoría de sus miembros está integrada en las provincias argentinas y se 

sienten tan argentinos como cualquiera, son propietarios y trabajan en todo tipo de 

labores.    

En síntesis el tema de los pueblos originarios en América del Sur debe ser 

analizado desde el punto de vista de los derechos universales establecidas por la ONU, 

el cumplimiento de los ODS para el 2030, evitando la criminalización de las protestas, el 

reconocimiento de su lengua, costumbres, tradiciones y protección de libertades, pero al 

analizar los objetivos de algunos reclamos, no se debe soslayar el uso político partidario 
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 (PEIRÓ, 2017) 

182
 La "monarquía mapuche", entonces, además de ser francesa es hereditaria, de modo que sobre los territorios de 

Araucanía y Patagonia han "reinado" sucesivamente siete soberanos: Gustave – AchilleL Aviarde o Aquiles I; 
Antoine-Hippolyte Cros o Antonio II; Laura-Therese Cros-Bernard o Laura Teresa I; hasta el actual, Jean-Michel 
Parasiliti di Para o Príncipe Antoine IV, (9/01/2014).La corte de Antonio IV se completa con un "presidente del 
Consejo del Reino, S.E. Daniel Werba, Duque de Santa Cruz" y con un "miembro del Consejo de Estado y encargado 
de los Asuntos Exteriores, S.E. Reynaldo Mariqueo, Conde de Lul-lul Mawidha y Caballero de la Orden Real de la 
Corona de Acero" (y, como vimos, secretario general de The Mapuche Nation en Bristol), entre otros. (Ídem) 

183
A la vez que reivindican sus derechos ancestrales y su condición "originaria", los mapuches reconocen una 

dinastía francesa fundada por la ocurrencia de Orélie Antoine de Tounens (1825-1878), un abogado francés y 
masón que desembarcó en Chile en 1858 y se autoproclamó Rey de la Araucanía y de la Patagonia. (Ídem) 



83 
 

que se hace de algunos de ellos para que no constituyan añagazas, como sucedió en 

nuestro país con la aciaga muerte de Santiago Maldonado184 . No obstante, ello también 

es sugestivo pensar en algunas naciones o grupos de ONG´s que esconden intereses 

de distinto orden más allá de la justicia del reclamo.  

2.2.7. Situación del ciberespacio en América del Sur y sus riesgos asociados 

Un Informe185 revela que cuatro de cada cinco países de la región no tienen 

estrategias de ciberseguridad o planes de protección de infraestructura crítica. Dos de 

cada tres no cuentan con un centro de comando y control de seguridad cibernética. La 

gran mayoría de las fiscalías carece de capacidades técnicas o profesionales para 

perseguir los delitos cibernéticos, entre otras carencias. 

En el marco de la OEA, en 2004 la AG aprobó la "Estrategia Integral de Seguridad 

Cibernética Interamericana “que designó a la Secretaría del CICTE186para entender 

sobre asuntos de Seguridad Cibernética, en pos de la construcción de "capacidades de 

seguridad cibernética" entre los Estados Miembros, y a nivel nacional se conformaron 

los Equipos de Respuesta a Incidentes (CSIRT)187 de "alerta, vigilancia y prevención" en 

materia de ciberseguridad para construir una red de alerta hemisférica que brinda 

formación al personal competente en la materia. 

A pesar de los ingentes esfuerzos de gobiernos, ONG´s y el sector privado a partir 

de marzo de 2016 la amenaza terrorista utilizando el ciberespacio se radicalizó cuando 

el E.I. anunció a través del “Ciber Ejército del Califato”, creado en abril de 2015, estar 

preparado para hackear/crakear188 Google, el principal buscador a escala mundial, y 

desencadenar un cybergeddon o “Armagedón cibernético” que colapse redes militares e 
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En el caso Maldonado las redes sociales se han hecho eco, de una serie de mensajes que plantean agudas 

preguntas respecto del comportamiento de la RAM, el grupo de violentos activistas que parecen haber sido los 
últimos en haber visto con vida a Maldonado. El cuerpo apareció en el río Chubut, a metros del poblado en que se 
asientan. Es éste parte de un territorio que constituía un pretendido "Estado" dentro de la jurisdicción soberana del 
Estado nacional, estatus sobre el cual los argentinos se notificaron de un día para otro. Disponible en el sitio web: 
https://www.lanacion.com.ar/opinion/el-uso-politico-de-la-tragica-historia-de-maldonado-nid2075935 de fecha 25 de octubre 

de 2017. Consultado el 18 de agosto de 2020. 

185
Informe Ciberseguridad 2016, ¿Estamos preparados en América Latina y el Caribe? (BID & OEA, 2016)El BID, la 

OEA y la Universidad de Oxford elaboraron este estudio, que muestra que América Latina y el Caribe es altamente 
vulnerable a ciberataques potencialmente devastadores. 

186
El programa de Ciberseguridad del CICTE (Comité Interamericano contra el Terrorismo) se centra en 3 pilares: 

desarrollo de políticas, desarrollo de capacidades (incluyendo capacitación y ejercicios cibernéticos), e investigación 

y divulgación. En el sitio http://www.oas.org/es/sms/cicte/prog-ciberseguridad.asp están detallados los objetivos.  

187
 CSIRT: Computer Security Incident Response Team 

188
 Ver Anexo 1 Glosario de Términos y Abreviaturas. 

https://www.lanacion.com.ar/opinion/el-uso-politico-de-la-tragica-historia-de-maldonado-nid2075935
http://www.oas.org/es/sms/cicte/prog-ciberseguridad.asp
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infraestructuras críticas occidentales (mil21.es, 2016), aunque los especialistas señalan 

que los ataques han sido muy limitados hasta el momento189.  

De acuerdo con Roberto Uzal190“cuando el “Ejército Islámico” pierda terreno 

notoriamente en el ámbito de las operaciones “kinéticas”, el ciber califato realizará una 

suerte de “toma de posta” sumamente violenta en el contexto de las operaciones “no 

kinéticas” (desde o en el Ciberespacio)”. (UZAL, 2016, pág. 3) 

El especialista internacional Joshep Humire191 confirmó la presencia del grupo 

terrorista Hezbollah en la región. Expresó: "Pensé que estaban en los lugares más 

obvios, Venezuela, Bolivia o la Triple Frontera, pero están en cada país". La estrategia 

de Irán para afianzarse en el subcontinente sigue vigente192. 

Por último estos grupos terroristas que constituyen amenazas transnacionales y 

están apoyadas por un país o FFAA de un país, por ejemplo tienen como aliados a las 

FFAA del Líbano, FFAA de Siria y Guardia Revolucionaria Iraní, y es apoyado por Irán, 

quien a su vez tiene los aliados que están representados en el Anexo 11(Aliados de Irán 

en Medio Oriente y posicionamiento de EEUU) ¿Constituyen per se una amenaza 

estatal militar externa si llevan adelante atentados contra estructuras críticas o vitales? 

El diario The Telegraph realizó una investigación y descubrieron que el grupo 

terrorista respaldado por Irán está entrenando ejércitos electrónicos contra Irak, 

producen noticias falsas, manipulan videos y crean perfiles y grupos en redes sociales 

como parte del curso que se ofrece desde Beirut. (al-SALHY & CRISP, 2020)193. 

En síntesis, en América del Sur la situación de Ciberseguridad, para contrarrestar 

los desafíos que originan las amenazas descriptas precedentemente, es la siguiente: 

(HATHAWAY, McARDLE, & SPIDALIERI, 2016) 
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En noviembre de 2015 logró hackear 54.000 cuentas de Twitter. Unos meses antes entró en las cuentas de Twitter 

y Facebook del Comando Central de Estado Unidos (CENTCOM) que tiene su sede en Florida y supervisa las 
operaciones militares en Irak y Siria, y tuiteó mensajes de amenazas al personal militar. (mil21.es, 2016) 

190
 Miembro del comité de Estudio de la Criminalidad Organizada (CARI) 

191
 Joseph M. Humire es experto en seguridad global, especializado en amenazas trasnacionales en el hemisferio 

occidental, director ejecutivo del Center for a Secure Free Society, y analista en CNN en Español.  

192
 El Washington Institute presentó “El mapa interactivo que muestra los vínculos terroristas de Hezbollah en 

América Latina y en el  mundo” Disponible en el sitio: https://www.washingtoninstitute.org/hezbollahinteractivemap/ 

193
 Según The Telegraph, en mayo de 2020 Facebook eliminó una red de 324 páginas, 71 cuentas, cinco grupos y 31 

cuentas en Instagram que en conjunto tenían 4,4 millones de seguidores y habían gastado USD 270.000 en 
publicidad. La “conducta coordinada apócrifa” incluyó cuentas falsas para hacer publicaciones, fingir que pertenecían 
a políticos y partidos del Kurdistán iraquí y administrar páginas de medios de comunicación inexistentes. (Ídem). 

https://www.washingtoninstitute.org/hezbollahinteractivemap/


85 
 

- La región prioriza, en su agenda social y política, la ciberseguridad, pero la 

penetración de Internet es todavía muy baja en la región. 

- Una estrategia de seguridad cibernética nacional es primordial para asegurar la 

infraestructura crítica, servicios y ambiente de negocios194.  

- Se han implementado iniciativas para concientizar sobre los riesgos, amenazas y 

oportunidades asociadas al aumento de la conectividad y dependencia de Internet.  

- Los marcos legales integrales para combatir la delincuencia cibernética adolecen 

de un mecanismo formal de denuncia y las capacidades forenses son insuficientes. 

Finalmente, desde que las acciones en el espacio cibernético pueden causar 

enormes daños, equivalentes o superiores al enfrentamiento físico, han aparecido 

términos como el de seguridad cibernética, defensa cibernética, operaciones 

cibernéticas y, fundamentalmente el de guerra cibernética. Así, la guerra cibernética o 

guerra “por control remoto” se convirtió en un modo de conflicto que cambia la 

naturaleza de este fenómeno social. Incorpora nuevas tecnologías y las fuerzas que son 

necesarias desplegar dejan pocos rastros de su presencia. Ello habilita a quienes deben 

tomar decisiones de carácter estratégico a aprobar la ejecución de operaciones que 

difícilmente autorizarían si se emplearan en su lugar medios convencionales. (de 

VERGARA & TRAMA, 2017, pág. 16) 

2.3. ESCENARIO NACIONAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 

El escenario que se configura en materia de Seguridad y Defensa, está fuertemente 

influido por los factores que caracterizan el escenario internacional y regional, los cuales se 

proyectan a la escena nacional en mayor o menor escala, dependiendo del grado de 

vinculación que el país tenga con los diferentes actores, unidades políticas, organismos 

supranacionales (multilaterales), organizaciones o actores con intereses en el país. 

La Seguridad Interior y la Defensa se encuentran meridianamente separadas por un 

marco legal que fue desarrollado y consensuado en la última parte de las décadas del 

ochenta y del noventa, respondiendo a la imperiosa necesidad de esa época de asegurar la 

no intervención de las FFAA en cuestiones políticas nacionales, la Argentina democrática 

supo construir una suerte de "acuerdo sobre lo fundamental".  

Los pilares legales de este compromiso específico y plural son la ley 23.554 de Defensa 

Nacional (LDN) (HCN, LEY 23.554, 1988), la ley 24.059 de Seguridad Interior (LSI) (HCN, 
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 El Min Def de la República Argentina, a través de la Res MD Nro. 343 del 14 de mayo de 2014, conformó el 

Comando Conjunto de Ciberdefensa, dependiente del Estado Mayor Conjunto de las FFAA. 
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LEY 24.059, 1992), la ley 25.520 de Inteligencia Nacional (LIN) (HCN, LEY 25.520, 2001), la 

ley 24.948 de Restructuración de las FFAA (LRFFAA) (HCN, LEY 24.948, 1998), la 

Reglamentación de la LDN a través del decreto 727/06 (PEN, Decreto 727/2006, 2006), 18 

años después de la promulgación de la ley de origen, en otro contexto que también tiene un 

alto componente ideológico. 

A este marco legal es necesario agregar el Decreto 1691/06 (PEN, Decreto 1691/06, 

2006) que establece “La misión principal de las FFAA, IMDN, es la de conjurar y repeler toda 

agresión externa militar estatal, a fin de garantizar y salvaguardar de modo permanente los 

intereses vitales de la Nación, que son su soberanía, independencia y autodeterminación, su 

integridad territorial y la vida y libertad de sus habitantes”. 

Acorde con esta misión las FFAA de la República Argentina actuarán solamente si el 

país es atacado por FFAA de otro país… 

La situación global y regional no es la misma que se vivía en las décadas referidas, esto 

amerita una nueva discusión sobre la temática, dado que los riesgos y amenazas que 

impactan en el mundo son vigentes en nuestro país, y no esperan respuestas ideológicas o 

personalistas sino reales e integrales en un marco donde ningún país puede actuar aislado.  

“En síntesis para lograr un pacto actualizado, firme y operativo, debemos considerar en 

la discusión cuatro enfoques que remiten a visiones diversas; lo que revela que la 

reconfiguración del pacto planteado será compleja. Resulta bueno recordar que consenso no 

es sinónimo de unanimidad”. (TOKATLIAN J. G., 2016) 

Estos enfoques sobre la defensa y el rol de las FFAA pueden ser:195 

1. El primer enfoque es el denominado renovador: Resalta que el marco internacional y 

sus tendencias previsibles demandan una reflexión urgente, asumiendo una perspectiva 

crítica, dado que el cambio, la incertidumbre y la pugnacidad no pueden desconocerse; la 

clave es cómo aportar a la estabilidad internacional y a la paz regional. 

Internamente, es cardinal la evaluación de la relación medios-recursos-fines dado que la 

discrepancia entre esos tres factores conduce a una errónea auto percepción, cálculos 

distorsionados y metas inalcanzables.  

Externamente no descartan tensiones vecinales (regionales) pero el relacionamiento no 

se presenta como hipótesis de conflicto, sino que rescatan y resaltan el valor de la 

diplomacia, las tres “D” colocando el acento, por ejemplo, en el valor vital del Atlántico Sur y 

                                                           
195

 Ídem ( (TOKATLIAN J. G., 2016)Óp. Cit. 
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la Antártida para Argentina, remarcando la capacidad de disuasión creíble con un 

Instrumento militar que garantice su protección, dando a las FFAA un rol importante en las 

actuales y futuras circunstancias. 

2. El otro enfoque es el restaurador: Su diagnóstico que surge después del 9-11 en 

EEUU, las "nuevas amenazas" como el terrorismo, el crimen organizado, y las drogas 

ilícitas, entre otros difumina la frontera entre seguridad interna y defensa externa. Los 

enemigos actuales son un entramado de actores interconectados que operan localmente 

como parte de una acechanza internacional.  

Esta visión propone sumarse a operaciones contra las "nuevas amenazas" en el exterior 

pues ello implicaría "proyección de poder". En lo que concierne al rol de las FFAA la misión 

de estás debería redefinirse, ampliando sus capacidades para poder proyectar su poder. 

3. En tercer lugar están los denominados revolucionarios: La conflictividad internacional 

es creciente, las potencias, actúan con una lógica constante, procuran activos cruciales 

como hidrocarburos, minerales críticos para la industria militar, agua dulce, zonas ricas en 

biodiversidad, por ende, habría que estar listos a proteger Vaca Muerta, el Acuífero Guaraní, 

los yacimientos de litio, etc. Los militares deben tener una nueva misión en la defensa de los 

recursos naturales estratégicos196. Como los restauradores, pero en otra clave ideológica, los 

revolucionarios proyectan una incidencia institucional y política decisiva de los militares en la 

vida nacional, experiencias en este sentido sobran… 

4. Por último la calificación de replegados: Aferrados a lo históricamente logrado, 

mantener un status quo, temen que un aggiornamento del acuerdo alcanzado genere una 

regresión en materia de la separación entre seguridad interior y defensa nacional, del 

gobierno civil de la política de defensa y de las hipótesis de conflicto. Observan que los 

reiterados anuncios de "terminar con el narcotráfico" y "luchar contra el terrorismo" parecen 

sugerir la voluntad de modificar las misiones internas y externas de las FFAA.197 

2.3.1. Amenaza del Narcotráfico 

En el escenario nacional la amenaza del narcotráfico, está afectando la 

seguridad interior y la defensa de las fronteras nacionales, en la última década el país 

                                                           
196

En el Decreto 2645/14 DPDN (Actualización del Decreto 1714/09 – 1er DPDN) La Misión Principal del Sistema de 

Defensa es conjurar y repeler, mediante el empleo del IMDN, las agresiones estatales militares externas, a fin de 
garantizar y salvaguardar de modo permanente la soberanía, la independencia y la autodeterminación de la Nación, 
su integridad territorial, la protección de sus recursos estratégicos y la vida y libertad de sus habitantes. El subrayado 
es propio dado que en la DPDN del año 2009 no incluía la protección de los RR Estratégicos. 

197
   TOKATLIAN Juan Gabriel, Óp. Cit 
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pasó de ser un lugar de tránsito a un territorio de producción de precursores y mayor 

consumo de drogas. 

Según el reporte mundial de drogas de la Oficina de la ONU contra la Droga, 

Argentina es el tercer país del mundo, detrás de Brasil y Colombia, en exportar 

drogas198.Por otra parte, según la DEA, Argentina es uno de los 25 países que registran 

mayor producción de precursores químicos. (RAMSEY, 2012). 

Argentina, segundo país más grande de Suramérica después de Brasil tiene 

fronteras que no cuentan con buena vigilancia, lo que permite que al país entren drogas, 

armas y otros bienes ilícitos, o bien que pasen por su territorio con relativa facilidad. 

La marihuana y la cocaína son traficadas por la frontera noreste con Paraguay 

por vía fluvial y en menor medida por aire. La frontera oriental de mil kilómetros con 

Brasil se ha asociado con el tráfico de armas. El contrabando de personas y bienes 

ilícitos, se da en ambas direcciones por la frontera occidental entre Argentina y Chile. 

Los radares de la Argentina, que han operado a medio tiempo por muchos años, 

hasta hace poco cubrían sólo el 17% del país, dejando puntos ciegos que los pilotos 

clandestinos podían explotar199, tirando los cargamentos de drogas en zonas de difícil 

acceso. 

Para tratar de dar una respuesta a la situación planteada a partir del año 2007 se 

implementó el operativo Fortín a través de la Resolución MD Nº 206/07 dependiente del 

Comando Operacional, por Directiva N.º 01/07 de ese organismo.  

Mediante el decreto 1091/2011 Artículo 1º se establece el OPERATIVO ESCUDO 

NORTE, “para incrementar la vigilancia y el control del espacio terrestre, fluvial y aéreo 

de jurisdicción… en las fronteras NE y NO del país…”. En el Art. 5º instruía al Min Def 

“para adoptar todas las medidas administrativas, operativas y logísticas necesarias 

para intensificar las tareas de vigilancia y control de los espacios de jurisdicción 

nacional por parte de las FFAA”. 

Cuando expiró el Dto. 1091/2011, se promulgó el Dto. (PEN, Decreto 228/16, 

2016) que en su Art. 1° establece la “Declaración de la emergencia de seguridad pública 

en la totalidad del territorio nacional con el objeto de revertir la situación de peligro 

colectivo creada por el delito complejo y el crimen organizado, que afecta a la RA…”, o 

sea, ordena al Min Def incrementar la radarización fronteriza, y como aspecto saliente, 
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https://www.unodc.org/wdr2017/field/WDR_Booklet1_Exsum_Spanish.pdf Consultado el 21 de agosto de 2020 

199
http://www.lanacion.com.ar/1935330-el-narcotrafico-encuentra-nuevas-rutas-de-paso-a-traves-de-argentina 

https://www.unodc.org/wdr2017/field/WDR_Booklet1_Exsum_Spanish.pdf
http://www.lanacion.com.ar/1935330-el-narcotrafico-encuentra-nuevas-rutas-de-paso-a-traves-de-argentina
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en su Anexo I (Reglas de Protección Aeroespacial – RRPA) levanta el “Secreto Militar” 

de las mismas y configura así la llamada “Ley de derribo”200que hasta el momento solo 

había sido establecida en dos oportunidades durante la cumbre de presidentes y 

mediante decretos secretos201. 

Ahora bien, en América del Sur los países tienen Ley de derribo son: Brasil (2004 

«Lula» Da Silva); en Chile (2006 Michelle Bachelet), en Colombia, pionero en esta 

medida (1986). Ecuador (2014) asociado a las guerrillas y narcos, al igual que Perú 

(2002). Paraguay desde el 2015 (Ley de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo), 

Uruguay (2001) normas para controlar su espacio aéreo, incluye derribo de aeronaves 

hostiles. En Venezuela en el año 2011 y en Bolivia en 2014. 

En septiembre de 2016 el Presidente argentino declara en China luego de la 

cumbre del G 20 que las FFAA “colaborarán en todo lo que sea necesario en la lucha 

contra el narcotráfico”202,  a partir de allí comenzaron los estudios de diversas opciones. 

Posteriormente por Resol MD860/18 (Agosto 2018) estableció con el Operativo 

Integración Norte (OPINOR) un conjunto de acciones de las FFAA en la frontera Norte 

del país apoyando el Plan Fronteras Protegidas de las FFSS, siendo estas acciones el 

apoyo logístico a las FFSS, el adiestramiento operacional que lleva a cabo el EA con 

sus unidades desplegadas entre San Antonio de los Cobres y Puerto Iguazú bajo el 

concepto de disuasión por presencia y por último asistir a las comunidades con 

campañas de sanidad y alimentarias, refacción de establecimientos educativos, 

mantenimiento de estructuras y rutas entre otras acciones. 

En síntesis todas las acciones que se implementaron desde el 2007 hasta la fecha 

constituyeron medidas tendientes a disminuir la porosidad de las fronteras, el 

incremento de la radarización dentro del plan SINVYCA203 aumentó sensiblemente la 

                                                           
200

 RPA 003: Está autorizada la demostración de fuerza y en caso de no obtener resultados, el uso intimidatorio de la 

misma por medios del Sistema de Defensa Aeroespacial, para obstaculizar, impedir o hacer cesar la acción de 
vectores incursores, sin afectar su integridad. RPA 004: Está autorizado el uso de la fuerza por medios del Sistema 
de Defensa Aeroespacial para el derribo y/o destrucción de vectores incursores “declarados hostiles”. 

201
El decreto 1345/2005 de Néstor Kirchner durante el período que se realizó la Cumbre de las Américas en Mar del 

Plata (2005). El decreto 2415/2014 de Cristina Fernández lo dispuso en el marco de la Cumbre del Mercosur que 
tuvo lugar en 2014 en Paraná. 

202
En diálogo con PERFIL, la diputada nacional Diana Conti integrante de la Comisión Seguridad Interior de la 

Cámara baja, indicó que "es un tema que se viene diciendo hace mucho tiempo". "La misión de las FFAA es el 
cuidado de las fronteras o defender el país de un ataque exterior. Como crimen organizado internacional, el 
narcotráfico puede llegar a ser considerado un tipo de ataque exterior por lo que dijo Macri es correcto, dentro del 
marco legal", analizó.   (Fuente www.perfil.com). Publicado el 06 de septiembre de 2016 en el sitio: http://cdn-

perfil.perfil.com/noticias/politica/la-coincidencia-entre-conti-y-macri.phtml Consultado el 01Set2020.  

203
 Ver Anexo 1 Glosario de términos y Abreviaturas. 

http://cdn-perfil.perfil.com/noticias/politica/la-coincidencia-entre-conti-y-macri.phtml
http://cdn-perfil.perfil.com/noticias/politica/la-coincidencia-entre-conti-y-macri.phtml
http://cdn-perfil.perfil.com/noticias/politica/la-coincidencia-entre-conti-y-macri.phtml
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identificación de TAI (Transporte aéreo Irregular). En el Anexo 12 (Principales Rutas y 

Puertos utilizados por el Narcotráfico en Argentina) se observan parte de las 

vulnerabilidades mencionadas. 

La Argentina produce ingentes cantidades de precursores204, y en la actualidad, se 

han instalado células de carteles mexicanos y colombianos que han comenzado a 

producir clorhidrato de cocaína (y paco “la droga de los pobres”) en laboratorios 

ubicados en ciudades como Santa Fe, otras en Buenos Aires y Córdoba. Carteles 

Narcos locales como ser “Los Monos”, se han desarrollado al tiempo que van 

comprando voluntades judiciales, policiales y políticas.  

2.3.2. Amenaza del Crimen Organizado Transnacional en nuestro país 

La complejidad del COT lo convierte en una amenaza con consecuencias para la 

seguridad estatal, la estabilidad democrática, el desarrollo socioeconómico y la paz 

regional; no tiene una definición precisa en la Convención de Naciones Unidas contra el 

Crimen Organizado Transnacional-UNTOC205, pero “Entre las principales actividades 

lucrativas del COT están: (DUQUE RAMIREZ, 2007, págs. 12-13) 

1) El tráfico de drogas, relacionado con corrupción y blanqueo de capitales;  

2) Tráfico de armas, venta ilícita, incluyendo material QBN y explosivos; y 

materiales estratégicos, como radioactivos fusionables 

3) Tráfico de migrantes ilegales, mujeres, niños/as para prostitución, adopción 

ilegal, trabajo esclavo, o tráfico de órganos  

4) Robo y tráfico de vehículos, fraude con tarjetas inteligentes a bancos. 

5) Tráfico de oro, piedras preciosas y petróleo 

Fronteras del país poco vigiladas y un nivel de vida relativamente alto, a partir 

2010, Argentina se convirtió en un centro regional para el contrabando y el tráfico de 

personas. El país aprobó una ley contra el tráfico de personas (PEN, LEY 26.364, 2008), 

que posibilitó un gran aumento en el número de víctimas rescatadas206. 

                                                           
204

 A partir del inicio del siglo XXI, las redes criminales aprovecharon la industria química de Argentina para obtener 

precursores en el mercado negro regional, en particular la efedrina y la pseudoefedrina, utilizadas en la producción 
de metanfetamina en México e importadas de Asia bajo el pretexto de las necesidades de la industria farmacéutica 
argentina. Entre 2004 y 2008, Argentina importó unas 48 toneladas métricas de efedrina, 41 de las cuales se cree 
que fueron desviadas al mercado de la producción ilegal de drogas. (InSightCrime, 2018) 

205
 Ver definición en el Anexo 1 Glosario de Términos y Abreviaturas 

206
 Entre abril de 2008, cuando se aprobó una ley contra la trata de personas, y agosto de 2011, la Oficina de Rescate 

y Apoyo a las Víctimas de la Trata de Personas del Ministerio de Justicia rescató a 2.412 personas del trabajo 
forzoso, incluida la prostitución. La mitad eran extranjeros y 360 menores de edad. (CULLINAN, 2011) 
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En el caso de la Triple Frontera (TP), Argentina-Paraguay-Brasil, se ha convertido 

en un escenario donde confluyen los problemas de seguridad del siglo XXI: la 

corrupción, el contrabando, la falsificación, el lavado de dinero, el narcotráfico y el tráfico 

de armas y de personas se ven como los delitos más comunes que financian no solo al 

COT sino también al terrorismo (DEVIA GARZÓN & ORTEGA AVELLANEDA, 2019). 

Ver Anexo 13 (Triple Frontera y su relación con el COT). 

En la región mencionada, hay interrelación de diferentes grupos criminales, como 

el Primer Comando Capital, el Comando Vermelho, agrupaciones de libaneses207 (como 

la "mafia de las marcas"), la Yakuza japonesa208, y las mafias china, taiwanesa y rusa, 

así como Hezbollah,  entre otros grupos de incidencia local, que generan alianzas 

temporales entre sí para un fin específico. La zona gris, o área sin ley de la Triple 

Frontera, ha incrementado su importancia y peligrosidad en la seguridad de la región y 

en todo el continente. 

Las condiciones endógenas institucionales de Paraguay, Brasil y Argentina 

contribuyen a generar el escenario descripto, y dificultan tomar medidas concretas para 

"iluminar" esta "zona gris", y poner coto a las actividades ilegales que se desarrollan en 

el área. "El estado de corrupción destruye la posibilidad de control (...) en la medida en 

que el instrumento creado para el mantenimiento de un orden jurídico que asegure la 

convivencia en libertad y con justicia, se altera" (MORÍNIGO, 1994, pág. 150) y en 

(BELLO ARELLANO, 2013, pág. 116). 

2.3.3. Amenaza del Terrorismo transnacional en Argentina 

No existe una definición de “acto de terrorismo” aceptada por todas las naciones, 

ya que cada Estado lo define en virtud de su idiosincrasia, parámetros culturales, 

historia, y fundamentalmente ideologías predominantes en la sociedad, para nuestro 

estudio lo consideraremos como figura en el Anexo 1 (Glosario de Términos y 

Abreviaturas). 

La Resolución ONU 1373209 se incorporó al ordenamiento jurídico argentino por el 

Decreto PEN N° 1235/01, quedando nuestro país en consecuencia comprometido a 

                                                           
207

 Se estima que cerca del 90% de los árabes radicados en la zona son libaneses. (BELLO ARELLANO, 2013) 

208
 Muy ligada durante las dos últimas décadas del siglo pasado a la trata de personas. Disponible en el sitio 

https://www.infobae.com/america/mundo/2019/01/09/la-historia-de-las-latinoamericanas-que-fueron-esclavizadas-sexualmente-

en-japon/ Consultado el 03 de septiembre de 2020 

209
 Resolución 1373 (2001) adoptada por el CS de la ONU, mediante la cual se reafirma la necesidad de luchar con 

todos los medios, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, contra las amenazas a la paz y la seguridad 
internacionales representadas por los actos de terrorismo. 

https://www.infobae.com/america/mundo/2019/01/09/la-historia-de-las-latinoamericanas-que-fueron-esclavizadas-sexualmente-en-japon/
https://www.infobae.com/america/mundo/2019/01/09/la-historia-de-las-latinoamericanas-que-fueron-esclavizadas-sexualmente-en-japon/
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dictar las medidas que fueran necesarias y, proceder a tipificar los actos de terrorismo y 

su financiación. 

Siendo un poco más ajustado a derecho, también consideraremos lo que establece 

el Código Penal argentino en su Capítulo II - Asociación ilícita- Art. 210 bis que 

establece que “Se impondrá reclusión o prisión de cinco a veinte años al que tomare 

parte, cooperare o ayudare a la formación o al mantenimiento de una asociación ilícita 

destinada a cometer delitos cuando la acción contribuya a poner en peligro la vigencia 

de la CN, siempre que ella reúna por lo menos dos de las siguientes características: a) 

Estar integrada por diez o más individuos); b) Poseer una organización militar o de tipo 

militar; c) Tener estructura celular; d) Disponer de armas de guerra o explosivos de 

gran poder ofensivo; e) Operar en más de una de las jurisdicciones políticas del país; f) 

Estar compuesta por uno o más oficiales o suboficiales de las FFAA o FFSS; g) Tener 

notorias conexiones con otras organizaciones similares existentes en el país o en el 

exterior y finalmente recibir algún apoyo, ayuda o dirección de funcionarios públicos. 

Si bien no menciona explícitamente el término “terrorismo” define características 

que pueden ser consideradas propias de organizaciones de ese tipo. Además la ley 

(HCN, Ley 26.268, 2007) en su Art. 2 incorporaba el artículo 213 ter210, en el Capítulo VI 

(Asociaciones ilícitas terroristas y financiación del terrorismo) avanza en una definición 

concreta que permite individualizar al delito y al delincuente pudiendo así disponer de 

los medios aptos para combatir, en caso de ser necesario un flagelo que azotó a nuestro 

país en dos ocasiones desde que Argentina normalizó su institucionalidad.  

Nos referimos específicamente, para no dejar dudas ni hacer uso de expresiones 

ambiguas, a los atentados perpetrados a la AMIA (18/07/1994) y a la Embajada de Israel 

en Argentina (17/03/1992). 

Ahora bien, en el año 2011, misma gestión de gobierno del 2007, se promulga la 

(HCN, Ley 26.734, 2011) que deroga el Art. 213 ter y elimina del texto normativo los 

términos “acciones terroristas” “asociaciones ilícitas terroristas” y “financiación del 

terrorismo “incorporando por su Art 3° al Libro Iro, Título V, como artículo 41 quinquies 

                                                           
210

 Artículo 213 ter.- Se impondrá reclusión o prisión (…) al que tomare parte de una asociación ilícita cuyo propósito 

sea, mediante la comisión de delitos, aterrorizar a la población u obligar a un gobierno o a una organización 
internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, siempre que ella reúna las siguientes características: a) 
Tener un plan de acción destinado a la propagación del odio étnico, religioso o político; b) Estar organizada en redes 
operativas internacionales; c) Disponer de armas de guerra, explosivos, agentes químicos o bacteriológicos o 
cualquier otro medio idóneo para poner en peligro la vida o la integridad de un número indeterminado de personas. 
Para los fundadores o jefes de la asociación el mínimo de la pena será de DIEZ (10) años de reclusión o prisión. 
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del Código Penal que “Cuando alguno de los delitos previstos en este Código hubiere 

sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades 

públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional 

a realizar un acto o abstenerse de hacerlo…”  

En síntesis en relación con el marco legal Argentino se percibe una clara dificultad 

para nominar cualquier tipo de organización estatal o no, que cumpla con los parámetros 

que la misma norma establece, con el término “terrorismo”;y además cualquier 

connotación con el término, cierto sector político nacional está compelida a usarlo en 

forma clara y objetiva, por el componente ideológico que conlleva y también se percibe 

una intención de soslayar la importancia y la amenaza que ese tipo de organizaciones 

trae aparejada. 

Respecto al terrorismo islámico, es importante destacar que, si bien Argentina no 

tiene acciones de esta índole, informes de Inteligencia (Icia) de los EEUU en la reunión 

con países de la región en Colombia en el año 2017, han acordado un documento en el 

que se expresa la presencia de miembros del EI, con las FARC de Colombia, con el 

EPP del Paraguay y con las Organizaciones Etnonacionalistas Mapuche RAM 

(Argentina) y la CAM de Chile.  

Es necesario considerar la presencia, en la Triple Frontera, de la militancia del 

Hezbollah, sindicados con responsabilidad por parte de servicios de Icia nacional e 

internacional, en los atentados sufridos por nuestro país (AMIA y la Embajada de Israel). 

En marzo de 2016, entre 100/150 musulmanes salieron de Latinoamérica para 

unirse a EI, 23 operaban en Siria e Iraq combatiendo a favor del EI y en julio, servicios 

de inteligencia han confirmado que en argentina operaria una célula de ISIS, en 

Corrientes, que hackearon la página de la municipalidad de Resistencia (Chaco) con 

piezas de acción psicológica a favor de EI. 

La Organización Para la Liberación Argentina (OLA)211 se ha manifestado con 

opinión favorable al EI, en Chaco y Corrientes. Algunos referentes de la organización, 

son además  Integrantes de Centros Islámicos de la provincia de Jujuy, y tiene 

delegaciones en Rosario, Chaco, Misiones y Jujuy. 

2.3.4. Riesgos que se vislumbran con Pueblos Originarios de etnia MAPUCHE 

Este punto fue desarrollado en Chile y su problemática con esta etnia, en nuestro 

país, a partir de la muerte del artesano Santiago Maldonado, aparecen con fuerza en la 
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Ver Anexo 1 (Glosario de Términos y Abreviaturas) 
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política y en los medios de comunicación el conocimiento de los reclamos de este 

pueblo originario, como así también los hechos de violencia irracional, de los cuales 

algunos de sus miembros fueron protagonistas.  

La RAM, desde hace ocho años opera en territorio argentino, y su accionar se 

concentra en las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut, pero se han registrado 

hechos en otras partes del país. Los activistas cometen delitos contra la propiedad, la 

seguridad pública, el orden público, instalaciones religiosas católicas y las personas212. 

Los distintos delitos que comete la RAM responden a un mismo objetivo político, 

que es promover una lucha insurreccional contra el Estado argentino y la propiedad 

privada de la tierra considerando que el estado argentino y sus leyes son ilegítimos. 

La CN, en su artículo 75 Inc. 17, reconoce la preexistencia de los pueblos 

originarios, les garantiza el respeto a su identidad, el derecho a la educación bilingüe e 

intercultural, y a la propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan. La 

inmensa mayoría de los ciudadanos argentinos pertenecientes al pueblo mapuche 

reconoce la legitimidad del Estado, de los derechos consagrados en la CN, y los 

tratados internacionales en ella reconocidos.213 

Las comunidades legalmente inscriptas y registradas en los organismos 

provinciales canalizan sus reclamos de conformidad con la normativa vigente (Ley 

26.160). Cabe destacar, que la RAM, que no es una comunidad registrada, 

desconoce todas esas instituciones y principios. Es necesario analizar tres 

relaciones integradas, que conforman una red214 en primer lugar la RAM, suele 

solaparse detrás de organizaciones de reivindicación indigenista y de sus reclamos 

legítimos, para obtener apoyo y financiamiento externo; en segundo término, esta 

organización replica en nuestro país los métodos y la ideología de la CAM, 

compartiendo la definición de la Nación Mapuche y desconociendo la legitimidad de la 

frontera internacional argentino - chilena. 

Por último, existe una relación entre la RAM y otras organizaciones políticas que 

apoyan su lucha etnonacionalista, tanto en Argentina como el extranjero. Diferentes 

organizaciones anarquistas y de izquierda radicalizada, que comparten la metodología y 
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 Informe Conjunto realizado entre el Ministerio de Seguridad de la Nación y los Gobiernos de Río Negro, Neuquén 

y Chubut en el cual se detallan: Antecedentes, Hechos Judicializados e Implicancias para la Seguridad en la 
República Argentina del año 2017 (pág. 5). Consultado el 08 de septiembre de 2020. Disponible en el sitio:  
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/informe_ram-_diciembre_2017.pdf 

213
 Ídem (pág. 5) 

214
 Ídem (pág. 6 – 10) 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/informe_ram-_diciembre_2017.pdf
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su ideología contraria al Estado de derecho, las instituciones argentinas (incluyendo sus 

fuerzas de seguridad) y la propiedad privada.  

En el Anexo 14 (Territorio reclamado donde accionan la RAM y CAM y sus 

principales atentados), pero Insistimos que las manifestaciones violentas no son la 

característica de los pueblos originarios en su mayoría. 

2.3.5. Riesgos a causa de la estación Espacial China en NEUQUÉN 

Como vimos en el escenario global el conflicto entre las grandes potencias 

probablemente se dé en territorios externos a los propios, con un formato híbrido y/o por 

delegación, y ante un recrudecimiento de las relaciones entre las dos potencias, puedan 

exigir posicionamientos claros por parte de terceros países.  

En el año 2014, Argentina formalizó un acuerdo con China para la instalación de 

una estación espacial en Neuquén, la misma se construyó sobre un predio de 200 Has., 

exento de impuestos y cargas aduaneras por un período de cincuenta años (HCN, Ley 

27.123, 2015), gozando de ciertos privilegios relacionados con las estrategias de 

negación de área, como es el caso de estar operando sobre una zona de exclusión de 

frecuencias, de un radio de 100 kilómetros y, la exigencia de una autorización expresa 

del gobierno chino para el ingreso215. 

La importancia estratégica que cobró el Atlántico Sur para China en las últimas 

décadas responde a una falta cierta de atención por parte de EEUU sobre la región y 

una oportunidad que el gigante asiático supo advertir para proyectarse y mejorar sus 

posiciones relativas frente a la hegemonía de Occidente. 

La “Estación del Espacio Lejano” dependiente del EPL chino, abre todo un 

abanico de sospechas que constituyen el puntapié inicial para una proyección china 

basada en su poder duro en el Atlántico Sur216. Esta conducta es simplemente una 

tendencia que irá en ascenso en las próximas décadas, puesto que: “China tendrá un 

gran interés en crear problemas de seguridad para los EEUU en el hemisferio 

occidental, a fin de limitar la libertad de los militares estadounidenses de vagar por otras 

regiones, especialmente Asia” (MEARSHEIMER, 2014, pág. 13). 

                                                           
215

Cualquier lector curioso puede hacer la prueba de ingresar al Google Earth y advertir que la estación espacial 

china se ve con una escaza nitidez y pobre visibilidad en las imágenes. Esta singular condición responde a un 
modelo de estrategia anti-acceso y negación de área. 

216
 A esto se suma la ratificación de tres acuerdos principales de cooperación durante la cumbre del G-20: el primero 

en materia nuclear, para construir Atucha III, con tecnología exclusivamente china, hasta el año 2022; el segundo en 
relación con la minería y el tercero, en cuestiones de cooperación aeroespacial.  
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Por otra parte, la gigantesca antena de 35 mts de diámetro, 16 pisos de altura y 

450 ton, le otorga al EPL la capacidad de monitorear no solo los cuerpos celestes del 

espacio, sino también la ubicación y trayectoria de los satélites norteamericanos que 

recorren el hemisferio sur, interceptar comunicaciones sensibles de otros países e 

incluso enviar mensajes encriptados. 

No obstante ello en mayo de 2016 los presidentes de Argentina y China 

reconfirmaron que la estación será para "fines pacíficos".217 

2.3.6. Riesgo del conflicto argentino-británico y situación de los actores. 

La presencia de la Guarnición Militar Británica en Territorio Nacional de las Islas 

Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, con una gran capacidad de respuesta y de 

refuerzo de hasta una Brigada en 48 hs (Br Asal Ae 16), con superioridad aérea, con 

capacidad de cubrir la totalidad del espacio aéreo argentino, superioridad naval, con 

capacidad antiaérea de superficie y antisubmarina y medios submarinos de propulsión 

nuclear, con misiles cruceros,218consiste lisa y llanamente la ocupación por parte de una 

Fuerza Armada de un país (“Estatal”) de un espacio soberano razón por la cual, y a 

pesar de la disposición transitoria primera de la Constitución Nacional de 1994, 

constituye una AGRESIÓN. 

En materia de capacidades, la intención del RUGB es establecer para 2025 una 

fuerza conjunta expedicionaria (puede considerarse de proyección) de unos cincuenta 

mil (50.000) efectivos219. El Tratado Antártico tiene vigencia hasta el 2048… 

Además de afectar los derechos soberanos de Argentina, priva la explotación de 

recursos existentes220 en el mar y el subsuelo marino en un radio de más de 300 millas 

náuticas, con el agravante que la nueva constitución de las Islas (01/01/2009), establece 

la libre determinación política de los isleños y la disposición de los recursos naturales en 

el territorio insular y plataforma soberana. 

                                                           
217

http://www.telam.com.ar/notas/201702/179520-la-estacion-espacial-china-de-neuquen-ya-esta-lista-para-recibir-senales-desde-

la-luna.html 

218
 Fuente “Privada” 

219
 Compuesta por una División de FFTT, una fuerza de tareas aeronaval centrada en portaaviones, un Grupo Aéreo 

con capacidades de combate, vigilancia y transporte, y elementos de FFEE, FOE, inteligencia y comunicaciones 
estratégicas. Fuente especificada no válida. Consideremos que el Ejército Argentino tiene aproximadamente 49500 
efectivos. 

220
 Principalmente hidrocarburíferos y pesqueros 

http://www.telam.com.ar/notas/201702/179520-la-estacion-espacial-china-de-neuquen-ya-esta-lista-para-recibir-senales-desde-la-luna.html
http://www.telam.com.ar/notas/201702/179520-la-estacion-espacial-china-de-neuquen-ya-esta-lista-para-recibir-senales-desde-la-luna.html
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En el documento RESNYDE221, mantiene como prioridades de la defensa y 

seguridad nacional británicas, la inestabilidad y conflictos en territorios de ultramar y la 

seguridad energética222, demostrando el interés del RUGB en causas geoestratégicas 

que le permiten el control de las rutas marítimas que unen el Atlántico con el Pacífico, el 

control del Atlántico Sur y base para sus pretensiones sobre el continente antártico.  

Entre las causas geoeconómicas, el rendimiento de la explotación del petróleo y 

gas en el Mar del Norte se encuentra en franco declive motivando a ese país a la 

exploración y posible explotación en la cuenca de Malvinas, apreciaciones de reservas 

probables se calculan varias veces superior las reservas que posee el Mar del Norte223. 

Por otra parte la pesca en el área de exclusión y fuera de ella, ha sido 

aprovechada por empresas pesqueras de diferentes banderas obteniendo permisos de 

la administración de Malvinas, en forma unilateral y violando las leyes y tratados sobre el 

usufructo de recursos de áreas y/o espacios en conflictos. 

Sin perjuicio de ello, Argentina rechaza y protesta los actos unilaterales británicos 

en el área disputada, los cuales ignoran los entendimientos provisorios bajo fórmula de 

soberanía y son contrarios a lo establecido por la Resolución 31/49 de la AG / ONU, que 

insta a las partes a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales en la situación. 

En las relaciones regionales del RUGB durante el año 2016, cobraron notoriedad 

incidentes en los cuales aeronaves militares británicas que efectuaban vuelos desde y 

hacia las ISLAS MALVINAS aterrizaron por breves períodos en varios aeropuertos de 

BRASIL. Ante las protestas argentinas, las autoridades brasileñas habían manifestado  

desconocimiento, su intención de investigar y establecer mecanismos de información 

con la ARGENTINA ante hechos futuros de estas características224. 

Estos incidentes han coincidido con avances en las relaciones bilaterales entre el 

RUGBIN y BRASIL en materia de defensa, entre las que se destaca la venta a BRASIL 

del portahelicópteros HMS OCEAN225 y la política británica de “Participación 

                                                           
221

 “Revisión de la Estrategia de Seguridad Nacional y Defensa Estratégica 2015” 

222
 El 23 Nov 15 se publicó la Estrategia de Seguridad nacional y Revisión Estratégica de Defensa y Seguridad del 

Reino Unido de Gran Bretaña  (SDSR 2015).  

223
 Esto ha llevado a librar licencias a numerosas empresas de petróleo a la exploración de dicha cuenca, según la 

RESNYDE - 2015, el RUGB, importa el 40% del petróleo previéndose para el año 2030 la necesidad de importación 
aumente al 70%. 

224
 Según informó la excanciller Susana MALCORRA, en 2016 se detectaron al menos seis vuelos de las islas 

Malvinas a Brasil mientras que en 2015, bajo la administración de Cristina Kirchner, hubo 12 vuelos con esa ruta. 

225
 El Reino Unido, el 20 de febrero de 2018, confirmaba la venta del portaaviones HMS OCEAN a Brasil por un valor 

de 84 M£ (95 M€) consultado el 09 de septiembre de 2020 del sitiohttps://sectormaritimo.es/33165-2 

https://sectormaritimo.es/33165-2
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Internacional de la Defensa”, dentro de una estrategia general que contemple, más 

ofertas de material militar, la realización de cursos, el asesoramiento y capacitación, y la 

concreción de visitas de alto nivel y de unidades militares, con BRASIL como con otros 

países de la región. 

Desde el punto de vista de las oportunidades, las Islas MALVINAS son 

consideradas como “Países y Territorios de Ultramar” de la UE, consolidando el 

respaldo institucional del bloque a la pretensión británica de soberanía. 

El BREXIT puede traer las siguientes consecuencias con el tema de MALVINAS: 

1) Dejan de estar asociadas con la UE perdiendo facilidades de acceso al mercado 

europeo, 2) Podría obligar a las Islas MALVINAS a buscar mercados, (América del Sur), 

3) Acelerar el desarrollo de su industria de hidrocarburos, para compensar el impacto 

económico del BREXIT y finalmente minar el respaldo que otorgaba al RUGBIN.  

En el campo militar, la UE pueda demostrar menor permeabilidad a las presiones 

británicas para obstruir o impedir cualquier suministro de equipamiento militar a la 

Argentina.  

2.3.7. Riesgos y Amenazas de Ciberataques en nuestro país 

El empleo del ciberespacio está ampliamente desarrollado en la mayoría de los 

campos de interés de la política nacional, por ende su vulnerabilidad está ligada 

directamente con la seguridad y defensa del país. En este sentido estamos en 

condiciones de afirmar que las acciones que se desarrollen en este ámbito pueden 

afectar al componente militar, es decir a la defensa de intereses vitales, que esta área 

tiene la responsabilidad primaria de defender (Arts.2 y 3 de la LDN – 23.554). Las 

acciones mencionadas son: (de VERGARA & TRAMA, 2017) 

1. El uso del poder militar convencional como respuesta a un ataque 

cibernético masivo que requiere una inversión mínima, escasos RR.HH. altamente 

capacitados y el daño que produce puede tener consecuencias insospechadas
226.  

2. El uso del poder militar convencional ante el ataque cibernético a 

infraestructuras críticas
227

podrán requerir el empleo inmediato de fuerzas militares para 

mitigar los efectos, como ser en la prevención de saqueos y vandalismos. Este empleo 

                                                           
226

 “…los efectos de un ataque masivo cibernético multiplicado varias veces a lo ocurrido en Estonia en el año 2007 

tendrían los mismos resultados devastadores que un ataque nuclear. (de VERGARA & TRAMA, 2017, pág. 12) 

227
 Ver definición de INFRAESTRUCTURA CRÍTICA en el Anexo 1 (Glosario de Términos y Abreviaturas) 
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militar en ayuda humanitaria puede complementarse con un ataque militar convencional 

al país afectado, ya que distraerá tropas de otros lugares. 

3. La tercera acción tiene dos facetas: la lucha entre redes y sistemas de 

redes para afectar operaciones cibernéticas defensivas, de exploración y el uso de los 

sistemas automatizados de comando y control, y en segundo, el uso del espacio 

cibernético como herramienta para las operaciones de información que buscan engañar 

al oponente para que tome decisiones erróneas. En estas operaciones de información, 

la cibernética puede ser usada en apoyo de información a las operaciones militares 

(MISO228), de engaño militar, de guerra electrónica y/o de inteligencia tales como el 

espionaje, sabotaje y descifrado de claves.229 

La OTAN ha declarado oficialmente el 16/06/2016 al espacio cibernético como una 

zona de guerra; lo cual significa que los ataques llevados a cabo en este contexto 

podrían desencadenar una respuesta del Art 5 del Tratado del Atlántico Norte230.  

Si bien se ha avanzado en esta temática, la Administración Pública Argentina ha 

sufrido numerosos ciberataques, provenientes de países de la región y extra regionales, 

que condicionaron la seguridad del Estado como tal, pudiendo proyectar amenazas 

hacia la infraestructura Estratégica
231

 del país.  

Elaboramos el ANEXO 16 (Ataques Cibernéticos a Infraestructuras críticas – 

Ejemplos) para demostrar que los mismos pueden provenir de Estados, FFAA de otros 

estados, grupos delictivos o terroristas u otras organizaciones de diversa índole, y 

además que pueden afectar infraestructura militar como civil o privada, por otro lado en 

el ANEXO 23 AL CAPÍTULO II y III (Análisis crítico de las posturas de referentes 

académicos sobre Seguridad y Defensa en la República Argentina)analizamos las 

posturas ideológicas sobre el ciberespacio para concluir que este ámbito no puede 

ser separado en cuanto a acciones internas o externas. 

                                                           
228

Ver ANEXO 1 (Glosario de Términos y Abreviaturas) 

229
 (de VERGARA & TRAMA, 2017) Óp. Cit. Pág. 12. 

230
Art. 5.° Las Partes convienen en que un ataque armado contra una o varias de ellas, ocurrido en Europa o en 

América del Norte, será considerado como un ataque dirigido contra todas, y, en consecuencia, convienen en que si 

tal ataque se produce, cada una de ellas, en el ejercicio del derecho de legítima defensa, individual o colectiva, 

reconocido por el art. 51 de la Carta de las Naciones Unidas, asistirá a la Parte o Partes atacadas tomando 

individualmente, y de acuerdo con las otras, las medidas que juzgue necesarias, comprendido el empleo de las 

FFAA para restablecer la seguridad en la región del Atlántico Norte. 

231
Ver ANEXO 1 (Glosario de Términos y Abreviaturas) 
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De esta forma, la presencia de riesgos y amenazas de ciberataques generan 

situaciones de vulnerabilidad que pueden afectar a cualquier componente esencial de la 

infraestructura crítica nacional y perjudicar el funcionamiento de los sistemas de mando 

y control gubernamental y/o militar. Estas acciones pueden presentarse en períodos de 

normalidad constitucional, o en situación de emergencia (la pandemia, por ejemplo), 

crisis o de guerra, imponiendo la necesidad de garantizar la trasmisión de órdenes, el 

control y la dirección de los medios de la fuerza pública y/o militar propia y mantener un 

panorama actualizado de la situación general que se vive en el territorio nacional o en 

caso de conflicto armado del/los TTOO. 

El mensaje a dar, “en lo disuasivo, es que estaré vigilante, con capacidad de 

impedir tempranamente o al menos mitigar efectos de ciberagresión, pero junto con ello, 

que tendré la capacidad de saber de dónde provino ese ataque e iré sobre la fuente de 

origen”. (MAROWSKY PILOWSKY, 2018). 

Finalmente, como decía Einstein que “la perfección de medios y la confusión de 

objetivos parecía ser nuestro principal problema”. No podemos hablar de perfección 

de medios en estos temas, pero aún menos nos podemos permitir la confusión de 

objetivos cuando hablamos de terrorismo. Y la verdad es que nadie, absolutamente 

nadie, puede aterrorizar a todo un país, o una región, a menos que todos nosotros nos 

convirtiéramos en sus cómplices por inacción. 

2.3.8. Migraciones de países limítrofes 

La Argentina se construyó sobre la base de fuertes corrientes inmigratorias, 

provenientes en sus inicios como nación moderna, de Europa y Medio Oriente. 

Actualmente, las corrientes migratorias provienen mayoritariamente del marco regional 

en particular de Chile, Bolivia, Paraguay, Perú y en crecimiento los inmigrantes 

venezolanos, chinos y colombianos.  

En el ANEXO 17 en el primer cuadro se muestra la cantidad de radicaciones de 

inmigrantes en argentina durante el período 2016 – 2018, en el cual se puede observar 

claramente la relación existente entre el fenómeno migratorio y la situación política, 

económica y social del país de origen.  

La inmigración proveniente de Chile en el período 2010 – 2018 está constituida 

principalmente por jóvenes que escapan de los altos costos de la educación superior en 

su país, buscando formarse en las universidades e institutos argentinos.  

La inmigración desde Venezuela, está ligada a la crisis política, económica y social 

que se ha precipitado llevando al país hacia una situación no reversible por largo tiempo. 
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La mayor parte de la migración de ese país es de origen urbano y con perfil calificado, 

mayoritariamente profesionales y/o estudiantes avanzados con una edad que ronda 

entre los 26 y 40 años. Los rubros que sobresalen son ingeniería, salud y actividades 

empresariales.  

La proveniente de Bolivia, se caracteriza por ser de bajo nivel socio-cultural, con 

un bajo índice de escolarización.  

La agudización de la crisis social, política y económica actual ha llegado a límites 

insostenibles en casi todos los países del Cono Sur, quedando al borde de la explosión 

social, en países como Bolivia, Chile y Perú, entre otros, estos estallidos sociales se 

vienen dando desde el 2019 con mayor crudeza.  

Además, en Argentina, los requisitos para la residencia más bien laxos y escasos, 

estimulan las corrientes migratorias, en el caso de Bolivia la tradición migrante hacia 

Argentina es de larga data, y son incorporados, mayoritariamente, al trabajo informal en 

condiciones execrables e indignas. Este aspecto también es aprovechado por el delito y 

crimen organizado. 

La inmigración paraguaya, principal comunidad extranjera en la Argentina232, 

muestra una inserción laboral concentrada en dos sectores económicos: la construcción 

y el servicio doméstico (BRUNO, 2013), en octubre de 2017 vivían en Buenos Aires 

unos dos millones de paraguayos de los cuales 300.000 estaban en forma ilegal233. 

Como riesgos podemos mencionar, la mayor carga pública de servicios esenciales, 

la educación, salud y seguridad prioritariamente, sin estigmatizaciones, como también el 

uso y abuso político que se da a ciudadanos de países limítrofes con fines 

electoralistas234. Para graficar este aspecto se mencionan varios incidentes o sucesos 

que permiten validar el concepto. (Ver ANEXO 17) 

2.3.9. Recursos naturales estratégicos 

La disponibilidad de estos recursos implica la necesidad por parte del Estado de 

desarrollar capacidades para el control efectivo de los mismos. Por ejemplo, el “Acuífero 

Guaraní” (3ra reserva de agua a nivel mundial) pueden despertar el interés por parte de 

                                                           
232

Según el censo del 2010, había 550.713 paraguayos que con sus descendientes -según algunas estimaciones- 

llegan  a ser entre 1 millón y medio a 2 millones de personas. 

233
 Según el embajador paraguayo en Argentina Jorge Riquelme 

234
 “Escándalo por paraguayos que votan con DNI argentino en Formosa”. Fuente Diario El Perfil de fecha 15 de agosto de 2015. 

Disponible en https://www.perfil.com/noticias/politica/escandalo-por-paraguayos-que-votan-con-dni-argentino-en-formosa-20150831-

0011.phtml Consultado el 17 de septiembre de 2020. 

https://www.perfil.com/noticias/politica/escandalo-por-paraguayos-que-votan-con-dni-argentino-en-formosa-20150831-0011.phtml
https://www.perfil.com/noticias/politica/escandalo-por-paraguayos-que-votan-con-dni-argentino-en-formosa-20150831-0011.phtml
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terceros actores sobre los recursos, empleando estrategias que van desde las 

diplomáticas, económicas y comerciales, como también militares. Ver ANEXO 18 

(Recursos Naturales Estratégicos. ¿Riesgo, Amenaza u Oportunidad?). 

Nuestro país dispone de grandes reservas de recursos estratégicos, tanto en la 

minería como hidrocarburos. El litio (Li) en la región del NOA, que comparten con Chile y 

Bolivia constituye una de las reservas más importantes del mundo y constituye un 

elemento prioritario para el desarrollo de productos manufacturados de origen industrial 

de alto nivel tecnológico. 

En 2010, las comunidades de Salinas Grandes y Guayatayoc presentaron 

un amparo colectivo contra los estados de Jujuy, Salta y el Estado Nacional para que se 

garanticen sus derechos a expresar consentimiento sobre la explotación del Li en sus 

territorios, en 2012 la CSJN les da la razón y detiene la explotación en ese lugar. El 

rechazo de las comunidades de Jujuy a nuevos proyectos de extracción de Li crece a 

medida que avanza la explotación en Olaroz, cuyos impactos ambientales se hacen 

cada vez más visibles.  

Por otra parte las recientes exploraciones y descubrimientos de yacimientos de 

hidrocarburos no convencionales en Vaca Muerta(Neuquén), ubican a la Argentina en el 

cuarto puesto mundial en reservas de petróleo no convencional y el segundo en gas 

pizarra, según estimaciones del Departamento de Energía de los EEUU235.  

Este territorio es reclamado por la etnia Mapuche, dado que Argentina aprobó en 

1992 el Convenio 169 de la OIT “…los gobiernos deben realizar consultas previas, libres 

e informadas antes de adoptar cualquier decisión que pueda afectar a los pueblos 

indígenas”. Extraña paradoja en este tema, una comunidad “no inscripta legalmente”,  

acepta y reclama por el marco legal de un país del que no se reconocen ciudadanos.  

2.3.10. La ocupación del espacio exterior y Desarrollo Nuclear argentino 

Con la firma del Tratado sobre el Espacio Exterior (Espacio ultraterrestre), el 

27/01/1967, el recurso celeste se convirtió en un bien común, legalmente accesible para 

todos los países, pero no reclamable. 

Argentina tiene una industria satelital próspera, y forma parte del club de los diez 

países que pueden construir satélites estacionarios como los ARSAT 1 y 2, teniendo 

voz y voto en los foros internacionales donde se discute el futuro planetario. 

                                                           
235

http://www.lacapital.com.ar/economia/argentina-paso-ocupar-el-cuarto-puesto-mundial-reservas-petroleo-n443913.html 

http://www.lacapital.com.ar/economia/argentina-paso-ocupar-el-cuarto-puesto-mundial-reservas-petroleo-n443913.html
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Dispone de las órbitas 78 y 81, con cobertura de comunicaciones satelitales, paquetes 

de datos, etc., para el territorio nacional y el continente americano236. 

En relación con el desarrollo nuclear, Argentina es pionera y se ha visto favorecido 

por una acertada política exterior, con la firma de los tratados de no proliferación 

nuclear, como así también sus ratificaciones y convenios de salvaguarda con países 

vecinos en muestra de una política de confianza mutua.  

Ha desarrollado centrales nucleoeléctricas como Atucha I, Atucha II, Embalse Río 

III, reactores nucleares para medicina, Planta de producción de Agua Pesada en 

Arroyito (Neuquén), Planta piloto de enriquecimiento de U en Pilcaneiyú (Río Negro), un 

reactor de experimentación para estudios de carreras de grado y postgrado en Bariloche 

(Universidad de Cuyo)237, y se encuentra próxima la finalización de la Planta 

nucleoeléctrica de media potencia denominada CAREM238. La Argentina es exportadora 

de esta tecnología ganando varias licitaciones internacionales compitiendo con firmas 

tecnológicas de primer orden.239 

Esta situación de desarrollo ha incrementado sensiblemente la infraestructura 

crítica y/o de alto valor estratégico, por lo que representa en la matriz energética del 

país, la implicancia de una falla en sus sistemas y las consecuencias que puede 

ocasionar una vulneración a su seguridad. 

Por otra parte la disponibilidad de los residuos provenientes de las centrales si bien 

por compromisos internacionales son retirados del país, la sustracción, contrabando y 

tráfico ilegal de dicho material en manos de actores no estatales constituye una 

vulnerabilidad importante a la hora de disponer de materias primas para la construcción 

de las denominadas bombas sucias.   

3. CONCLUSIONES 

El escenario global se muestra sumamente volátil, por la influencia de los actores 

predominantes sobre el sistema internacional; incierto, por las amenazas transnacionales 

como ser el terrorismo, COT, entre otras desarrolladas; complejo, por la creciente rivalidad 

entre los actores preponderantes que buscan incrementar su poder en distintas áreas de 

influencia y por último ambiguo por las posturas de esos actores ante los problemas en el 

                                                           
236

Ver ANEXO 19 (Espacio Exterior y Desarrollo Nuclear protagonistas del siglo XXI) 

237
 http://www.cnea.gov.ar/ 

238
Ver ANEXO 19 (Espacio Exterior y Desarrollo Nuclear protagonistas del siglo XXI) 

239
 http://www.cnea.gov.ar/ 
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sistema internacional, poniendo en duda la eficacia de organismos multilaterales dado que la 

rivalidad de las grandes potencias hace frecuente el uso del veto en el CS.  

Se observa a nivel internacional el incremento de conflictos bajo la modalidad híbrida, en 

particular por delegación, para alcanzar los objetivos estratégicos tanto de actores estatales 

como no estatales, las intervenciones militares a distancia, con particular énfasis en el 

empleo de medios militares remotos por su bajo perfil y costo. La ciberguerra, es la 

protagonista de los conflictos, armados y no armados en la actualidad y el futuro próximo, 

con ventajas significativas en las distintas fases de la crisis, el alto rédito que produce la 

afectación de estructuras estratégicas de estados, organismos estatales o privados y/o 

actores no estatales, pudiendo en algunos casos afectar la gobernabilidad de estados 

débiles o fallidos. 

Dentro de las amenazas transnacionales el terrorismo islámico ha mutado, en particular 

después de la derrota militar perdiendo sus conquistas territoriales, al uso de células 

dispersas en occidente y el empleo masivo del ciberespacio bajo la forma de ciberterrorismo 

con la conformación del cibercalifato. 

Por último frente a los desequilibrios demográficos y los conflictos internos (en particular 

de los estados fallidos) se generan migraciones forzadas en la mayoría los continentes, que 

son aprovechadas por el COT, el Terrorismo fundamentalista, entre otros, generando 

vulnerabilidades en la seguridad de los países receptores, que deben inexorablemente 

desarrollar capacidades para el control y la protección de infraestructura crítica o de 

objetivos de valor estratégico, como así también evitar la inseguridad alimentaria, sanitaria y 

la aparición de movimientos xenófobos que producen conflictividad social.  

En América del sur existe una real voluntad integracionista a través de iniciativas, 

acuerdos o uniones de carácter comercial, arancelario o de defensa cooperativa, no 

obstante ello, muchas de esas iniciativas fracasaron o no evolucionaron. (TIAR).  

En el caso de organismos más recientes como UNASUR, CDS, MERCOSUR, 

concluimos que en la región, los sistemas de gobierno son excesivamente presidencialistas 

y con un fuerte componente personalista en los mandatarios, por ende los acuerdos, 

responden a la proximidad ideológica de estos, y como somos una región que regularmente 

se mueve entre extremos ideológicos con grandes causas a nivel regional de corrupción, se 

ralentizan los avances de estos organismos y en muchos casos fracasan. 

La región se caracteriza por la búsqueda pacífica de solución a controversias 

interestatales, sometiéndose a procesos de mediación y/o arbitraje, lo que permite 
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denominarla “zona de paz”. Como conflictos intraestatales, pudimos identificar la presencia 

de grupos narcotraficantes, COT, y la búsqueda de estos grupos de expandir sus territorios, 

principalmente exportándose de los países de origen a países receptores donde la 

normativa vigente o la dirigencia política han demostrado elevados niveles de laxitud y 

corrupción.  

La región ha firmado todos los protocolos y acuerdos que permiten identificarla como 

una zona libre de armas nucleares, la renovación de inventarios de armamento de los países 

no responde al dilema de seguridad ni a una carrera armamentista, invierte relativamente 

poco en el área. Por otro lado, se han incrementado las MCMyS y la participación de las 

FFAA en misiones paz bajo el mandato de la ONU. 

Al analizar los principales riesgos y amenazas que enfrenta la región ubicamos en 

primer lugar el narcotráfico por su presencia en toda la región asociada con los altos índices 

de corrupción existente en las FFSS, la Justicia, y el poder político de algunos países. La 

producción y el tránsito de estupefacientes, está instalada en casi todos los países de 

América del Sur. La aparición de jefes de carteles de narcotráfico en el cono sur muestra el 

avance de este flagelo que utiliza los puertos de Argentina, Brasil y Chile. 

En segundo lugar, ubicamos al COT, con la presencia de grupos criminales 

tanto nacionales como internacionales que se han adaptado para seguir operando 

esquemas criminales sofisticados y lucrativos, apoyándose fundamentalmente en la 

situación socioeconómica y otras ya expuestas. En Argentina, hay algunos poderosos 

grupos criminales locales, como “Los Monos”, que han logrado infiltrarse en varias 

instituciones políticas y de seguridad, entorpeciendo la justicia durante largos períodos de 

tiempo y ejerciendo un fuerte control sobre ciertos barrios. 

Las dos amenazas se han aliado con movimientos terroristas, la tercera en importancia, 

ya que modificaron la raíz ideológica del conflicto, por la económica, para incorporar 

actividades relacionadas con drogas, secuestros extorsivos. Como aspecto a destacar 

concluimos que nuestra norma legal no tipifica claramente a las acciones terroristas, ni 

tampoco es totalmente transparente al hablar de su financiamiento. El cuerpo normativo está 

alineado con el derecho internacional y resoluciones de la ONU, pero se percibe cierta 

dificultad, marcada por un importante sesgo cognitivo, a la hora de llamar los hechos y a los 

actores por su nombre. 

Para poder enfrentarlo, hay que definirlo y así delinear estrategias graduales, 

proporcionales y racionales, como así también diseñar el instrumento eficaz y eficiente para 

controlar los riesgos y amenazas que generan. El terrorismo constituye desde la óptica de 
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las RRII un típico asunto interméstico240, esto es, considerado interno y externo. La inclusión 

de esta perspectiva va más allá de una mirada militar a los asuntos de seguridad, marca un 

punto de quiebre en la evolución hacia la multidimensionalidad de la seguridad. 

En la Triple Frontera hemos visto que las actividades ilegales conectan al crimen 

organizado con el terrorismo, constituyéndose este lugar en un objetivo a controlar y actuar 

coordinadamente con los dos países que lo comparten. 

El conflicto con pueblos originarios, cuarto lugar, ha adquirido preponderancia por el 

carácter violento de algunas organizaciones en el reclamo de territorios “ancestrales”, ya que 

tras esos “justificables” reclamos se esconden intereses de otros actores internacionales o 

multinacionales, sobre los territorios donde se encuentran recursos estratégicos o polos 

productivos de gran escala y trascendencia en la economía regional. 

En cuanto a la estación china en Neuquén, que es evaluada por los EEUU como 

necesaria para la adquisición de blancos en la Costa Este, y corrección de trayectorias de 

los Misiles Intercontinentales balísticos o nucleares chinos en uno de los escenarios de esta 

hipótesis que es “guerra en condiciones de alta tecnología”, convertiría a la Antena Satelital 

en un blanco estratégico, que per se resulta un alto riesgo para nuestro país, pudiendo 

durante la escalada del conflicto llegar la exigencia, por alguno de los actores, de definir 

posturas por parte de Argentina obligándola así a dejar la neutralidad. 

En relación con la presencia de un ocupante colonial en territorio insular argentino y la 

decisión manifiesta de extender sus supuestos “derechos” sobre territorio antártico, 

constituyen una agresión militar estatal externa, teniendo en cuenta que el RUGB no ha 

descartado en ningún momento el empleo de la fuerza para mantener sus “derechos” sobre 

las zonas litigiosas. En tal sentido su derecho a veto en el CS de la ONU lo coloca en una 

posición inmejorable para afectar seriamente el reclamo argentino. 

En el ámbito ciberespacial, llegamos a la conclusión de la inconveniencia de separar 

este ámbito en seguridad y defensa, dado que es un ámbito donde actúan actores estatales, 

no estatales, megaempresas, COT y terrorismo. El daño a infraestructura crítica perjudica al 

país en su conjunto y puede afectar medios y recursos necesarios para la defensa, por lo 

tanto, es simplista y anacrónica la “lógica” de separar el ciberespacio que afecta a áreas 

civiles de objetivos militares. La naturaleza del conflicto evidencia enormes cambios, como 

resultado de la tecnología tradicional y aquellas tecnologías disruptivas241que son utilizadas 
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en las operaciones de guerra convencional y no convencional, con capacidad de afectar el 

ciberespacio, y por ende producir grandes daños con escasa o nula inversión. 

El fenómeno migratorio en Argentina no resulta en el corto plazo un riesgo poblacional, 

pero los migrantes que buscan mejorar sus condiciones de vida y salir en muchos casos de 

la pobreza extrema, pueden ser aprovechados por narcotraficantes o bandas criminales para 

introducir a sus miembros al país. 

Por último, hemos visto que Argentina cuenta con ingentes cantidades de RRNN, que 

constituyen demandas en crecimiento a nivel mundial, como los minerales raros que serán 

disputados por las grandes potencias, imponiendo al Estado Nacional contar con una 

capacidad de defensa cierta de los mismos y la incorporación de tecnología de punta para 

lograr una capacidad de disuasión creíble frente a actores estatales o no estatales, 

Empresas Transnacionales, terroristas o COT.  

En síntesis las amenazas y riesgos en nuestro país son los mismos que los globales y 

regionales, la solución está en la cooperación despintando el escenario de colores 

ideológicos que hacen fracasar cualquier iniciativa de defensa común y de seguridad 

regional. 

La situación del ciberespacio para América del Sur representa un enorme desafío. Las 

infraestructuras críticas muestran grandes vulnerabilidades y podrían, de no ser 

debidamente defendidas, constituirse en un blanco sumamente rentable tanto para el COT 

como, para operaciones cibernéticas conducidas por el ciberterrorismo. 

En nuestro país, el andamiaje legal que justifica la separación entre las incumbencias 

del ámbito de la defensa y seguridad interior, es fuerte y consistente, pero debemos tener en 

cuenta que fue delineado en las dos últimas décadas del siglo pasado, en un contexto 

totalmente diferente al actual, con actores que respondían a otras lógicas y con amenazas 

fundamentalmente atadas a la teoría bipolar de las RRII.  

En ese sentido perduran dos posturas frente al empleo de las FFAA, la sociedad en su 

conjunto, que quiere vivir “segura” considera una posición “renovadora” y por otro lado un 

pequeño, pero muy mediático, grupo relacionado con los DDHH y partidos de izquierda que 

se inclinan por una postura de “replegados” considerando que la sociedad es la misma de la 

década del 80 y que las FFAA tienen instinto infuso de participar en la política interna del 

país, cuando las mismas han dado sobradas muestras que esas posiciones son infundadas. 
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Capítulo III Sección 1: Empleo de las FFAA en Seguridad – Defensa. El 

marco regional y nacional. 

 

“Los fuertes hacen lo que pueden, los débiles sufren lo que deben”.  

TUCÍDIDES. (Siglo V a.C.) 

 

1. INTRODUCCIÓN. 

“Igitur qui desiderat pacem, praeparet bellum” sentencia en su obra Epitoma Rei Militaris 

(390 A.C.), Flavio VEGECIO RENATO, enunciado que en latín más formal conocemos como “Si 

vis pacem para bellum” y señala que, si se quiere la paz, se debe estar preparado para la 

guerra, esta frase unida al constante debate sobre el sentido de la existencia de las FFAA nos 

ha llevado a reflexionar sobre los fundamentos del uso de la fuerza militar, de cara a los desafíos 

del siglo XXI.  

¿Están las FFAA destinadas a servir fundamentalmente para la guerra -la fase más extrema 

del conflicto- o bien su servicio es permanente y necesario, la mayor parte del tiempo, 

asegurando la paz? Este interrogante abre un abanico de posibles respuestas, pero nos interesa 

indagar si a través de la defensa nacional existen únicamente para la guerra, podríamos deducir 

que el objetivo principal de un ejército es solo ganar la batalla terrestre, o bien plantear que la 

función más amplia y adecuada del uso de la fuerza militar es asegurar permanentemente la paz 

y, en circunstancias extremas, participar y vencer en la guerra, entendiendo esta como violencia 

organizada llevada a cabo por organizaciones políticas, que hoy, no son exclusivamente, los 

Estados. (GRIFFITHS SPIELMAN J. , 2017) 

El escenario de  la  seguridad  ha  sufrido  grandes  variaciones, con la fusión interno – 

externo en la vida de los Estados, como efecto de la internacionalización y la globalización. El 

concepto de seguridad multidimensional intenta dar cuenta de esta nueva realidad,  agregando a  

la  seguridad  nacional,  que  predominó  durante  todo  el  siglo XX, las nuevas amenazas de 

seguridad que incluyen  la  seguridad  pública  e  interna  de  los  países.  

El empleo de las FFAA para tareas de seguridad pública se ha convertido en una realidad en 

diversos países de la región, ello ha actualizado el debate sobre el empleo de militares en el 

plano interno, además la gravedad de las amenazas
242

 ha llevado a  gobiernos  y  diversos  

sectores  de  la  sociedad a apoyar el uso de las FFAA en  tareas  de  seguridad  pública,  
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especialmente  en  la  lucha  contra  la  delincuencia  organizada  internacional. (COIMBRA, 

2012, pág. 139) 

2. EMPLEO DE LAS FFAA EN LA REGIÓN Y SU RELACIÓN CON LA SEGURIDAD. 

Desde que comenzamos a transitar nuestra vida profesional nos inculcan, valores, 

conocimientos, técnicas, destrezas, en fin una serie de saberes que son inherentes a la 

profesión militar. Cuando planificamos operaciones de cualquier tipo y ante la incertidumbre nos 

acostumbramos a diseñar hipótesis, y las asentamos sobre supuestos que, en alguna medida, y 

con la mayor cantidad de información posible, nos permitan reducir la incertidumbre y diseñar un 

plan, organización o buscar determinado efecto. Sólo un error es impagable en nuestro estilo de 

vida, la falta de previsión, dado que la misma conducirá a costos inaceptables y/o daños 

irreparables. 

Es por ello que si tenemos los medios, los recursos humanos y materiales, la aptitud y la 

voluntad de vencer, si conocemos a nuestro oponente y fundamentalmente si nos conocemos a 

nosotros mismos podremos aplicar aquello que en la academia nos formó “Conoce a tu enemigo 

y conócete a ti mismo; en cien batallas, nunca saldrás derrotado. Si eres ignorante de tu 

enemigo pero te conoces a ti mismo, tus oportunidades de ganar o perder son las mismas. Si 

eres ignorante de tu enemigo y de ti mismo, puedes estar seguro de ser derrotado en cada 

batalla” SUN TZU-“El Arte de la Guerra” 

2.1. ¿QUO VADIS SEGURIDAD Y DEFENSA EN AMÉRICA DEL SUR? 

Tanto en Europa como en América del Sur los Estados se ven afectados por nuevos 

problemas de seguridad, que son enfrentados de diferentes maneras. Sin embargo, hay una 

base común entre ambos continentes, que son los valores de la democracia, el respeto de 

los DDHH y la vigencia del estado de derecho en la mayoría de los casos
243

. 

Un informe de la OEA señala que con una población que representa el 8% del total 

mundial, se producen el 40% de todos los homicidios por armas de fuego y el 66% de los 

secuestros que tienen lugar en el mundo y que la fuente principal de violencia es el 

narcotráfico y el COT vinculado con la trata de personas. La proliferación de armas 

pequeñas y livianas es otro grave problema asociado con el germen de delincuencia que 

azota a la región, y resalta que en Colombia, Brasil, y Venezuela se han configurado 

verdaderos ejércitos de delincuentes con armamento de última generación.  

El Informe Regional de Desarrollo Humano (IDH) 2013-14, del Programa de Desarrollo 

de la ONU (PNUD), indica que la inseguridad es un reto compartido y un obstáculo para el 

desarrollo social y económico en todos los países de la región, y recomienda el estudio 
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alinear los esfuerzos nacionales para reducir el delito y la violencia, incluyendo un 

Acuerdo Nacional por la Seguridad Ciudadana como política de Estado, entre gobierno, 

partidos políticos y sociedad civil, de modo que la seguridad no se vea politizada. 

(FERNANDEZ DE CASTRO MEDINA, Rafael (Coord), 2013 - 2014) 

Esta situación ha obligado a un gran número de países de la región a rever sus 

legislaciones, modernizar el marco teórico de los conceptos de seguridad interna y externa, 

e incluso a flexibilizar las posibilidades de empleo de sus FFAA en la seguridad ciudadana.  

2.1.1. Bolivia 

La CN de Bolivia determina las competencias de las FFAA, en los Art(s) 243 y 246. 

Como organismo institucional no realiza acción política; sus miembros ejercen los 

derechos de ciudadanía (Art. 245) pero se impide su acceso a cargos públicos (Art. 238, 

inc. 4).  

 “Las FFAA tienen  por  misión  fundamental  defender y conservar la 

independencia, seguridad y estabilidad del Estado y el honor y soberanía nacionales; 

asegurar el imperio de la Constitución Política, garantizar la estabilidad del Gobierno 

legalmente constituido, y participar en el desarrollo integral del país (Art.244) 

(COIMBRA, 2012) 

En este contexto legal, las FFAA participan  en  el  control  de  fronteras
244

,  para  

evitar  el contrabando, la explotación ilegal de RRNN y otros ilícitos; además intervienen 

en la erradicación  de  los  cultivos  excedentarios  de  hoja de coca a través de la 

Fuerza de Tarea Conjunta, la cual está integrada por personal de las FFAA y unidades 

especiales de la Policía Boliviana, dan apoyo logístico a la lucha contra el narcotráfico y 

participan en tareas de seguridad ciudadana, ayudando a la Policía Nacional en el 

patrullaje, vigilancia y control delincuencial
245

. 

En Bolivia, las FFAA pueden verse involucradas en el combate contra el terrorismo 

y el crimen organizado y ser empleadas por el poder político a tal efecto. El sustento 

legal de esta habilitación encuentra su fundamento en la Ley Orgánica de las FFAA
246

de 
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La ley de seguridad de fronteras dedica especial atención a la franja fronteriza de 50 km y crea un Consejo para el 
desarrollo fronterizo y seguridad. 

245
 (COIMBRA, 2012)Óp. Cit. 

246
En su Art. 8 establece “el Presidente de la República en uso de la facultad conferida en la Constitución Política del 

Estado dispondrá el empleo de las fuerzas militares para en lo externo, preservar la existencia, soberanía, 

independencia e integridad del Territorio Boliviano; y en lo interno, mantener el orden público, cuando las 

instituciones legalmente constituidas para este fin resultaren insuficientes. R P de Bolivia, Ley Orgánica de las FF AA 

de la Nación Nº. 1405 “Comandantes de la Independencia de Bolivia” 30 de diciembre de 1992. Disponible en 

http://www.mindef.gov.bo/index.php?option=com_content&view=article&id=61&Itemid=90 
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la Nación, que establece que el Estado, mediante las instituciones militares, organizará 

la seguridad y la defensa nacionales, como un sistema integrado con el objeto de 

neutralizar, rechazar o destruir cualquier acción tendiente a vulnerarlas.En 2008 se 

conformó el Comando Militar Amazónico (CMA), para luchar contra el crimen organizado 

en sus diferentes manifestaciones como ser migraciones ilegales y tráficos ilícitos de 

estupefacientes, madera, químicos y armas
247

 

El Decreto Supremo Nº 27977/05, regula el uso de la fuerza en el orden interno, a 

través de un “Manual del Uso de la Fuerza en Conflictos Internos” y el Decreto Supremo 

354/09, dispuso “que las FFAA del Estado, apoyen en forma coordinada las acciones de 

la Policía Boliviana en la prevención de la delincuencia y preservación de la seguridad 

ciudadana en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra” (NUEVA MAYORÍA, 2014, pág. 20). 

En síntesis, constitucionalmente los conceptos de seguridad externa e interna, 

están separados, no obstante la Ley Orgánica de las FF AA, establece que las mismas 

pueden emplearse en el marco interno, mediante una legislación flexible y además por 

la inexistencia de fuerzas de seguridad militarizadas o “intermedias”
248

 entre sus FFAA 

y la Policía Boliviana. 

2.1.2. Brasil 

El empleo de  las  FFAA es  regulado  por  leyes  complementarias  (97/1999;  117/ 

2004;  y  136/2010)  y  el  Decreto  3897/2001. La norma legal establece que la 

actuación de las FFAA se dará luego del agotamiento  reconocido  de  los  instrumentos  

destinados  a  la  preservación  del  orden  público,  la  seguridad  y  el  patrimonio  de  

las  personas  de  forma  situacional, para garantizar la ley y el orden en un  área 

previamente  establecida  y  por  tiempo  limitado.  (COIMBRA, 2012, pág. 131) 

Las FFAA tienen como misión: defender la Patria y la garantía de los poderes 

constitucionales y, por iniciativa de éstos, de la ley y el orden (Art. 142). Es competencia 

de la Justicia Militar el procesamiento y juicio de los delitos militares definidos en la ley. 

La ley dispondrá sobre la organización, el funcionamiento y la competencia de la justicia 

militar (Art. 124). (DONADIO & TIBILETTI, 2016) 

Las  FFAA desarrollan  acciones  policiales  de  naturaleza  preventiva  y  

represiva,  actúan  contra  delitos  transfronterizos  y  ambientales, ejecutando acciones 
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 Un Comando Militar Amazónico sentará soberanía y combatirá el delito en Pando», Agencia Boliviana de 

Información,6 de octubre de 2008 (BARTOLOMÉ M. C., Las FFAA sudamericanas y las perspectivas de cooperación 

en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado, 2009) 
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de patrullaje,  revisión  de  personas,  vehículos  terrestres,  embarcaciones y prisiones 

de flagrancia. Cooperan,  asimismo,  con  otros  órganos  federales  en la represión de 

los delitos a través de apoyo logístico,  de  inteligencia,  de  comunicaciones  y de 

instrucción 

En 2005, Lula Da Silva, aprobó el Decreto N° 5484 sobre la Política de Defensa 

Nacional que establece el alcance de los conceptos de Defensa Nacional y Seguridad. 

El primero se relaciona con el conjunto de medidas y acciones estatales, con énfasis en 

la expresión militar, para defender el territorio, la soberanía y los intereses nacionales 

contra amenazas preponderantemente externas, potenciales o manifiestas. El 

segundo, alude a una condición que permite al país preservar la soberanía y la 

integridad territorial; atender a sus intereses nacionales libre de presiones y amenazas 

de cualquier naturaleza y garantizar a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos y 

deberes constitucionales.
249

 

Tanto la Política de Defensa Nacional, como la Estrategia Nacional de Defensa 

(2016) establecen al Amazonas y al Atlántico Sur como espacios geográficos de valor 

estratégico para Brasil, jerarquización que se traduce en un nuevo despliegue espacial 

de las unidades militares y la adquisición de equipamiento. Al mismo tiempo reconoce el 

creciente peso de amenazas protagonizadas por actores no estatales que operan de 

acuerdo con una lógica transnacional, entre ellas el crimen organizado, el narcotráfico y 

el terrorismo
250

. 

En 2004 se conformó la Fuerza Nacional de Seguridad (FNS), unidad de elite de 

miles de miembros constituida por policías militares (Pertenecientes al Ejército de Brasil) 

y bomberos de toda la Nación, para actuar en situaciones de violencia urbana 

extrema, incluyendo la toma de rehenes. En la medida en que la FNS aumentó sus 

actividades y optimizó su performance, los militares abandonaron menos los cuarteles 

para luchar contra la criminalidad urbana, aunque, a fines de 2014, participaron en 

operaciones conjuntas con la policía de Río de Janeiro en la favela Alemão y asumieron 

tareas de patrullaje, con más de diez mil efectivos. La explicación para los despliegues 

castrenses radicó en las capacidades de los criminales que habían evolucionado hasta 

aplicar tácticas de guerrillas, emplear francotiradores
251

 y armamento de guerra 

sofisticado. 
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En marzo de 2014, para garantizar la seguridad durante el campeonato mundial de 

fútbol, la Presidente de Brasil, autorizó una operación de ocupación militar y posterior 

permanencia y patrullaje de las FFAA en el complejo de favelas Maré de Río de Janeiro 

por cuatro meses pero se amplió por 14 meses hasta octubre de 2015
252

. 

El Decreto N° 7.496/11 instituyó el Plan Estratégico de Fronteras, por el cual se 

desarrollaron las operaciones Ágata (Min Def) y Centinela (Min Justicia), con el objetivo 

de proteger la soberanía y controlar el tráfico fronterizo en el país, las acciones cuentan 

con el soporte del SISFRON
253

. Además el vecino país estableció en los tres ámbitos 

restantes sendos sistemas: Sistema de Gerenciamiento del Amazonia Azul (SisGAAz), 

el Sistema de Defensa  Aeroespacial Brasilero (SISDABRA). 

Los operativos Ágata cuentan con 30.000 efectivos en zonas de fronteras para 

reducir la incidencia de crímenes transnacionales como el tráfico de armas, drogas y 

explosivos, el contrabando e incluso contravenciones ambientales, intensificando la 

presencia del Estado en la frontera.  

Otro aspecto que involucra a las FFAA en operaciones de seguridad interior son 

las denominadas “Operaciones de garantía de la ley y del orden” (GLO) caracterizadas 

como acciones de “no guerra” establecidas por un período de tiempo predeterminado y 

que no prevén la confrontación, pero se asegura el uso de los militares que están 

autorizados a realizar arrestos en situación de flagrante delito, patrullajes e 

inspecciones. La participación de las FFAA en actividades de GLO está garantizada en 

el Art 142 de la Constitución, Leyes Complementarias y el Decreto Presidencial 

mencionado.  

En febrero de 2014 ha sido publicado por el Min Def y aprobado por el Congreso, 

el “Manual da garantía da Lei e da orden”, para regular la aplicación de efectivos 

militares en acciones puntuales en el ámbito de la seguridad interna.  

                                                                                                                                                                                                      
posteriormente por las bandas criminales (BARTOLOMÉ M. C., Las FFAA sudamericanas y las perspectivas de 

cooperación en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado, 2009, pág. 15) 

252
 El saldo en este territorio habitado por 140.000 personas fue de 553 adultos y 254 menores arrestados, más un 

número impreciso de muertos y heridos tanto entre los militares como entre los civiles. El costo fue de 150 
millones de euros, según datos de la ONG Redes da Maré, a finales del 2016 fue aprobada una ley que exime a los 
soldados de responder ante la justicia ordinaria para los asesinatos cometidos durante estas operaciones. Los 
crímenes contra la vida solo pueden ser juzgados por la justicia militar. Para juristas y activistas críticos con la 
nueva norma, la ley libera de toda responsabilidad a los militares y abre el camino a una actuación 
indiscriminada del ejército. (SACCONE, 2018) 

253
Ver Anexo 22 (Sistema Integrado de Monitoreo de Fronteras (SISFRON)). 
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En síntesis, la propia CN y Ley Complementaria establecen en la misión de las 

FFAA “GLO” en el marco interno del país, luego un decreto las autoriza a desarrollar 

tareas preventivas y represivas propias de la PM. Es claro así que existe un vínculo 

constitucional y legal de la seguridad con el Sector Defensa, que se ve reafirmado, 

considerando que el cuerpo policial de choque más importante es la PM, una fuerza 

dependiente de los gobernadores con lazos educativos, operativos y en materia de 

inteligencia con el Ejército. Una PM con características de una fuerza intermedia. 

(NUEVA MAYORÍA, 2014) 

2.1.3. Chile 

De  acuerdo  con  la  Constitución,  las   FFAA “existen  para  la  defensa  de  la  

patria  y  son  esenciales  para  la  seguridad  nacional”.  Las  FFSS  pública, dependen  

del  Ministerio  del  Interior  y  Seguridad  Pública,  y  “existen  para  dar  eficacia  al  

derecho,  garantizar  el  orden  público  y  la  seguridad  pública  interior”.   

El Art. 41 de la CN, establece que las FFAA podrán participar en actividades de 

seguridad pública en caso de excepción constitucional, es decir, cuando el/la Presidente 

declare el estado de catástrofe en situación de calamidad pública, determinando la zona 

afectada por la misma.  

La Estrategia Nacional de Seguridad y Defensa 2012-2014 (ENSYD), establece 

que “la defensa es parte fundamental de la seguridad de Chile y que sus instituciones 

militares realizan una contribución única y vital a este propósito. Su principal función es 

la disuasión o empleo legítimo de la fuerza para proteger los intereses nacionales”. 

Lo novedoso de la ENSYD, es que menciona por primera vez una agenda de 

“seguridad ampliada”, esto significa que el país debe estar dispuesto a emplear sus 

capacidades de defensa no sólo para proteger su soberanía e integridad territorial, 

marítima o aérea frente a una agresión externa, sino también, para aportar a la paz y 

seguridad internacional, sumarse a los esfuerzos de mitigación frente a catástrofes 

naturales, apoyar en la seguridad de infraestructura vital del país en casos de 

emergencia y colaborar en la neutralización de amenazas transnacionales, cuando así 

les sea requerido por la autoridad competente y conforme a la legislación vigente. Se 

sostiene que el concepto de seguridad ampliada, “…en ningún caso elimina o cancela la 

diferenciación entre seguridad y defensa”.  

“Su propósito es concebir estos campos de manera más flexible, buscando la 

complementariedad entre las capacidades y competencias que poseen distintas 

instituciones…conforme a las leyes”. Bajo ninguna circunstancia esta 
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complementariedad debe interpretarse como que las FFAA asumirán tareas relativas al 

orden público o que son propias de las Fuerzas de Orden y Seguridad.  

No obstante ello, existe a partir del último Libro Blanco de la Defensa y 

especialmente de la ENSYD 2012-2014, un importante cambio conceptual, que 

“flexibiliza” aquella postura inicial, al incorporar la teoría de la “seguridad ampliada”, que 

coloca a la defensa como “parte” del concepto totalizador de seguridad, habilitando la 

colaboración de las FFAA en la neutralización de amenazas transnacionales, cuando así 

les sea requerido por la autoridad competente.  

Sin embargo la situación presentada en el punto de estallidos sociales muestra 

que una policía militarizada (Carabineros), con características de fuerza intermedia, 

respaldada por una justicia eficiente, no resultaron suficientes para contener los altos 

índices de convulsión interna que se evidenciaron a partir del año 2019, mostrando una 

cara desconocida dela situación de conflictividad social en este país, que motivó al 

Presidente a convocar a las FFAA para actuar internamente bajo el concepto “seguridad 

ampliada”. 

2.1.4. Colombia 

La CN de Colombia
254

,  indica  que corresponde al Presidente dirigir la Fuerza 

Pública y disponer de ella como Comandante Supremo de las FFAA teniendo esta 

última responsabilidad constitucional de conservar y restablecer el orden público en todo 

el territorio.   

Según el Art. 216 de la CN, la Fuerza Pública estará integrada en forma exclusiva 

por las  Fuerzas  Militares y la Policía Nacional. En caso de “grave perturbación del 

orden público”, elArt.213autoriza “la utilización de las FFAA en la seguridad pública, 

especialmente cuando se  establezca  una  amenaza  a  la  seguridad  del  Estado  o  la  

convivencia  ciudadana,  que  no  pueda  ser  conjurada  mediante  el  uso  de  las  

atribuciones  ordinarias  de  las  autoridades  de  la Policía ...”. (COIMBRA, 2012) 

La Ley 684/01 de Seguridad y Defensa Nacional, organiza el mando y el 

planeamiento militar con vistas a una acción conjunta de la Policía y FFAA para 

mantener el orden público, en el marco del conflicto interno del país. 

La “Política Integral de Seguridad y Defensa para la Prosperidad” de 2011, 

establece que el sector defensa y seguridad tienen un papel protagónico en responder a 

las amenazas que ponen en riesgo el objetivo nacional de alcanzar la seguridad y 

                                                           
254

 Promulgada  en  1991  (última  actualización  en  marzo  de  2011) 
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consolidar la paz. Se han definido los objetivos estratégicos para neutralizar cualquier 

amenaza proveniente de cuatro factores principales de riesgo: los GAML (FARC, ELN y 

las BACRIM)
255

, los delitos contra los ciudadanos, las amenazas externas y los 

desastres naturales. (NUEVA MAYORÍA, 2014) 

En síntesis, no existe separación entre seguridad interna y externa luego de 

décadas de guerra interna contra las FARC, el ELN y otras BACRIM, con características 

actuales de narcoterroristas, que controlan aún zonas del territorio del país. Así, la CN 

establece como una de sus misiones a las FFAA la de mantener la integridad del 

territorio nacional y actuar en caso de conmoción interior, una vez sobrepasada la 

policía.  

Si bien la única fuerza de seguridad con jurisdicción nacional, es la Policía 

Nacional, definida por la CN como un cuerpo armado de naturaleza civil, en los hechos 

se trata de una fuerza militarizada intermedia. Su dependencia del Min Def, el accionar 

operativo conjunto con los militares, su adiestramiento y armamento, y hasta el propio 

reconocimiento de la Corte Suprema de Justicia de la existencia de una zona gris que 

dificulta separar lo policial-civil de lo militar, así lo demuestran.
256

 

2.1.5. Ecuador 

La CN establece en el Art. 158, “las FFAA y la Policía Nacional son instituciones de 

protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos/as”, “tienen como 

misión la defensa de la soberanía y la integridad territorial” y la Policía Nacional debe 

dedicarse a la “protección interna y el mantenimiento del orden público”.   

El Art. 164 fija que el/la Presidente podrá decretar el estado de excepción en todo 

el territorio nacional o en parte de él en caso de agresión, conflicto armado internacional 

o interno, grave conmoción interna, calamidad pública o desastre natural. El estado de 

excepción observará los principios de necesidad, proporcionalidad, legalidad, 

temporalidad, territorialidad y razonabilidad. Una vez declarado, podrá disponer del 

empleo de las FFAA y la Policía Nacional (Art. 165), notificando la declaración del 

estado de excepción a la Asamblea Nacional
257

,  a  la Corte Constitucional y a los 

organismos internacionales dentro de las 48 horas siguientes a la firma del decreto.  

                                                           
255

 Ver definiciones y significados en el Anexo 1 Glosario de Términos y Abreviaturas 

256
 (NUEVA MAYORÍA, 2014)Óp. Cit. 

257
 La Asamblea Nacional podrá revocar este decreto en cualquier tiempo, sin  perjuicio  del  pronunciamiento  que  

sobre  su  constitucionalidad  pueda  realizar  la  Corte  Constitucional.  El  decreto  del  estado  de  excepción tendrá 
vigencia hasta un plazo máximo de 60 días. Si las causas que lo motivaron persisten,  podrá  renovarse  hasta  por  
30  días  más, lo cual deberá notificarse. 
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Con este marco legal y según lo establecido por la Ley Orgánica de la Defensa 

Nacional Nro. 74/07, la misión fundamental de las FFAA ecuatorianas es conservar la 

soberanía nacional; defender la integridad, la unidad y la independencia del Estado; y 

garantizar el ordenamiento jurídico y democrático del Estado social de Derecho
258

. 

Accesoriamente, pueden intervenir en otros aspectos relacionados con la seguridad 

nacional.  

La amplitud de las tareas que pueden desarrollar las FFAA ha permitido su uso 

intensivo para hacer frente al contrabando, clara expresión de la criminalidad. Este uso 

se acentuó desde el año 2007, cuando el Presidente anunció el completo 

involucramiento militar en el tema, su accionar coordinado con la agencia aduanera y el 

inicio de programas de reequipamiento a ese efecto para neutralizar la comercialización 

ilegal de combustible
259

.  

El Decreto Ejecutivo Nro. 433/2007 da sustento legal a las FFAA en operaciones 

para el logro de la seguridad interna, al indicarles entre otras cosas, “…la intensificación 

de medidas de control del contrabando y el narcotráfico…”, así como “…el control y la 

neutralización de aquellos elementos o asociaciones nacionales o extranjeras 

identificadas como antagónicas a los intereses de la seguridad interna y externa del 

Estado…” 

El Plan Nacional de Seguridad Integral (PNSI) de 2011, incorporó la idea de una 

“Seguridad con Enfoque Integral”. Tiene que ver con la integración de todas las esferas 

de la seguridad, la seguridad internacional, la seguridad interna, la defensa nacional, la 

seguridad económica, la soberanía alimentaria, la seguridad ambiental, entre otras.  

En el último PNSI 2019 – 2030, los parámetros establecidos continúan siendo a 

través de un enfoque integral y ampliado de seguridad disponiendo para su 

implementación del Gabinete sectorial de Seguridad
260

 con la misión de coordinar, 

investigar, planificar, concertar, gestionar y evaluar las políticas y acciones que adopten 

las entidades que integran el Sistema de Seguridad Integral y asegurar la coherencia 

estratégica y operativa entre los  procesos de seguridad  interna y externa. Este alcance 

integral, recoge la visión multidimensional y ampliada de la seguridad, que incluye las 

                                                           
258

República de Ecuador: Ley Orgánica de la Defensa Nacional Nº 74, 19 de enero de 2007, art. 2. 

259
 (BARTOLOMÉ M. C., Las FFAA sudamericanas…, 2009) Óp. Cit. 

 
260

 Este gabinete es el órgano superior que articula al Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, Ministerio de 
RREE, Centro de Inteligencia Estratégica, Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias. 
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amenazas tradicionales y las nuevas amenazas. (MINISTERIO DE DEFENSA 

ECUADOR, 2019) 

Este Plan sostiene que “las FFAA asumen nuevos roles y tareas relacionadas con 

la seguridad con enfoque integral para prevenir y enfrentar las nuevas amenazas, 

mediante acciones concretas en apoyo a la Seguridad Interna y Orden Público”.
261

 

En síntesis, el marco legal tiene un enfoque de “seguridad integral” que elimina 

prácticamente cualquier diferencia entre seguridad interna y externa, conformando el 

Gabinete de Seguridad Sectorial (interna y externa) y el Centro de Coordinación 

Estratégico Integrado
262

, para operaciones de seguridad ciudadana. A partir de este 

enfoque, las FFAA tienen participación directa, continua y complementaria en apoyo a la 

Policía Nacional en seguridad interna, lucha contra el crimen organizado y el 

mantenimiento del orden público.  

2.1.6. Paraguay 

La CN en su Art. 172 y 173, indica que la Fuerza Pública está integrada por las 

FFAA y policiales. Las primeras deben custodiar la integridad territorial y defender las 

autoridades legítimamente constituidas, y en su Cap. III prevé que se pueda declarar un 

estado de excepción “en caso de grave conmoción interior que ponga en inminente 

peligro el imperio de esta misma o el funcionamiento regular de los órganos creados por 

ella.  El  Congreso  o  el  Poder  Ejecutivo  podrán  declarar  el  estado  de  excepción en 

todo o en una parte del territorio nacional, por un término de 60 días como máximo.  

Por su parte, la Ley de Defensa Nacional y de Seguridad Interna
263

, en su Art.2 

establece que “La defensa nacional es el sistema de políticas, procedimientos y 

acciones desarrollado exclusivamente por el Estado para enfrentar cualquier forma de 

agresión externa e interna que ponga en peligro la soberanía, la independencia y la 

integridad territorial de la República, o el ordenamiento constitucional democrático 

vigente.” 

El Art. 56 define que se emplearán las FFAA en problemáticas de seguridad 

interna “durante la vigencia del Estado de Excepción, y frente a situaciones de extrema 

gravedad (…) en los casos calificados como terrorismo, de conformidad a la Ley Nº 

                                                           
261

 (NUEVA MAYORÍA, 2014)Óp. Cit. 

262
CCEI: Ver Anexo 1 Glosario de Términos y Abreviaturas. 

263
 Ley Nº 1.337/99 “De Defensa Nacional y de Seguridad Interna” fue modificada por la Ley Nº 5036/13 que modifica 

y amplía los artículos 2, 3 y 56 de la 1337/99. El texto incluido en el análisis responde al artículo modificado. 
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4024/10 (…)” y/o “cuando existieren amenazas o acciones violentas contra las 

autoridades legítimamente constituidas que impidan el libre ejercicio de sus funciones 

constitucionales y legales” (HCN PARAGUAY, 2013).  

La falta de precisión en lo que se refiere a las “amenazas” abre la posibilidad para 

el empleo discrecional de la ley en la medida que su interpretación estará a merced 

exclusivamente de la subjetividad del Poder Ejecutivo, sin la necesidad previa del 

Estado de excepción.   
 

No obstante que existe una clara vinculación entre las instituciones militares y la 

defensa, estas pueden involucrarse en tareas asociadas a la seguridad interna en 

función de lo previsto por los Arts. 54, a requerimiento de la Comisión de Crisis y 56 

“…frente a situaciones de extrema gravedad” 

Más allá de las declaraciones gubernamentales, los militares paraguayos no están 

al margen de la lucha contra el tráfico ilegal de drogas, tarea que recae en la Policía 

Nacional y la Dirección Nacional Antinarcóticos (DINAR), dependiente del Ministerio del 

Interior
264

, pero no puede descartarse que la participación de las instituciones militares 

paraguayas en la lucha contra la delincuencia organizada se extienda para incursionar 

en otras aristas de este flagelo: los secuestros extorsivos y el contrabando.  

En síntesis, hay una creciente flexibilización legal para el empleo militar en 

seguridad ciudadana. Constitucionalmente en 1992, se separa la seguridad interna de la 

externa. Luego la “LDN y SI” de1999, autoriza a las FFAA, a requerimiento de la 

comisión de crisis, a apoyar logísticamente las operaciones de seguridad interna solo 

con tropas de apoyo de combate, pero una ley posterior de 2013, motivada por el 

surgimiento del EPP, “narcoterrorista”, amplia el concepto de defensa nacional, 

extendiéndolo también a las agresiones de origen interno y autorizando a las FFAA a 

emplear tropas de combate, así las FFAA que ya venían realizando tareas de seguridad 

interna, las vieron incrementadas.  

2.1.7. Perú 

Las FFAA tienen como finalidad primordial (CN 1993) “…la Defensa Nacional es 

integral y permanente. Se desarrolla en los ámbitos interno y externo…” 

“…Garantizar  la  independencia,  la  soberanía  y  la  integridad  territorial” , también  

                                                           
264

 A comienzos del año 2008, las FFAA desplegaron tropas en tres epicentros urbanos de ese ilícito del 
departamento de Amambay (Pedro Juan Caballero, Capitán Bado y Bella Vista) debido a la limitada capacidad 
operativa de las fuerzas policiales de la zona.  
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asumen  el  control  del  orden  interno  (Art.  137)  y  pueden  ser  convocadas  por  el  

Presidente  para  actuar  en  la  seguridad  interna  durante  los estados de excepción  

en  casos  de  perturbación  de  la  paz  o  del  orden interno, catástrofes o de graves  

circunstancias  que  afecten  la  vida  de  la  Nación (Art.165).  

El  Ejecutivo  autoriza  y  dispone  la  intervención de las FFAA para apoyar a la 

Policía Nacional en casos de tráfico ilícito de drogas; terrorismo o protección  de  

instalaciones  estratégicas  para  el  funcionamiento  del  país;  servicios  públicos  

esenciales;  y  en  los  demás  casos  justificados en la CN.  

El  empleo  operacional  de  las  FFAA en seguridad pública se encuentra 

sustentado  también  por  la  Ley de Organización y Funciones del Ministerio  de  

Defensa  (Ley  29605  de  2010);  Decreto  Legislativo  1095  (2010),  que  establece  

reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de  las  FFAA;  Ley  28222  (2004), sobre 

intervención de las FFAA en zonas no declaradas en estado de emergencia; 

Reglamento  del  Ministerio  de  Defensa  (D.S.  001-201 de 2004); Directiva para 

normar las reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de  las  Fuerzas  Armadas  

(2011);  y,  Directiva para  normar  la  organización  operacional  de  las FFAA (2010). 

(COIMBRA, 2012, pág. 137) 

La Ley 28222/05
265

 establece que “La Autoridad política o policial podrá solicitar la 

intervención de las FFAA por un plazo no mayor de treinta (30) días, cuando se 

produzcan actos de terrorismo, atentados, ataques armados a entidades públicas o 

privadas o servicios públicos en los que se utilicen armamentos de guerra o artefactos 

explosivos o cuando se descubran elementos suficientes de peligro real o inminente de 

su perpetración, que sobrepase la capacidad operativa de la Policía Nacional del 

Perú…”. 

El Decreto Supremo N° 012-2017-DE aprueba la Política de Seguridad y Defensa 

Nacional, adoptando el concepto de seguridad humana y de seguridad amplia y 

multidimensional que se aprobó en la Declaración sobre Seguridad en las Américas 

firmada en la Conferencia Especial sobre Seguridad de la OEA, y que engloba no solo 

amenazas como las armas de destrucción masiva y el terrorismo, sino la delincuencia, el 

tráfico de armas o drogas, los desastres naturales, la pobreza o la corrupción. 

                                                           
265

 Ley que modifica a la Ley 25410, sobre intervención de las FFAA en zonas no declaradas en Estado de 

Emergencia 
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Por otra parte, según el Libro Blanco de la Defensa, el Estado cuenta con el 

Sistema de Seguridad y Defensa Nacional, cuya función es preparar, ejercer y dirigir la 

Defensa Nacional en todos los campos de la actividad nacional, en forma integral y 

permanente, en ambos ámbitos, el externo e interno respectivamente
266

. 

Por último, el Decreto Legislativo 1095/10, establece las Reglas de Empleo y Uso 

de la fuerza por parte de las FFAA en el territorio nacional, normando los principios, 

formas, condiciones y limitaciones del empleo de la fuerza, para asegurar el empleo de 

su potencialidad y capacidad coercitiva para la protección de la sociedad, en defensa del 

Estado de Derecho y a fin de asegurar la paz y el orden interno en el territorio nacional. 

En lo relativo a la lucha contra el terrorismo, no obstante la existencia de un 

organismo policial especializado de elite, la Dirección Nacional Contra el Terrorismo 

(DINCOTE), las FFAA  están plenamente comprometidas en el combate contra la 

organización Sendero Luminoso (SL). Paralelamente con la reactivación de este grupo 

en los últimos años, los militares han incrementado las operaciones en la porción 

amazónica del país, particularmente en la zona del VRAE (Valle de los ríos Apurímac y 

Ene), declarada en estado de emergencia en octubre del año 2008 debido a los ataques 

de terroristas en los que perdieron la vida civiles y militares. (BARTOLOMÉ M. C., Las 

FFAA Latinoamericanas: una heterogeneidad poco conocida, 2008, pág. 31) 

La preparación de las FFAA peruanas para la lucha contra la insurgencia no se 

limita al grupo vernáculo “SL”, sino que incluye la eventual violación de la soberanía 

nacional por parte de las FARC colombianas, que operan más allá de la frontera común. 

En síntesis, la separación entre seguridad interna y externa es inexistente. A la 

definición constitucional de Defensa Nacional como “integral” y de desarrollo en los 

ámbitos interno y externo, se le suma una ley del año 2005 que habilita la intervención 

de las FFAA, aún en zonas no declaradas en estado de emergencia y un decreto 

legislativo del 2010 que las autoriza a prestar apoyo a la Policía Nacional, en casos de 

tráfico ilícito de drogas, terrorismo o protección de instalaciones estratégicas, aún sin 

declaración del estado de emergencia.  

                                                           
266

A partir de este documento oficial peruano se enumeran las amenazas a la seguridad de la Nación, tanto externas 
que incluyen un eventual intento de aplicar en la subregión doctrinas de seguridad incompatibles con la vigencia del 
derecho internacional; los intereses exógenos sobre recursos naturales nacionales de valor estratégico; el terrorismo, 
el narcotráfico y la delincuencia internacional, como las internas que incluyen el accionar de grupos terroristas y 
subversivos, que optan por la violencia; las acciones de grupos radicales que promueven la violencia social y 
desbordes populares; la delincuencia común organizada; el tráfico ilícito de drogas; la corrupción y la depredación 
ambiental. 
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2.1.8. Uruguay 

La CN determina que corresponde a el/la Presidente de la República la 

“conservación del orden y tranquilidad en lo interior, y la seguridad en lo exterior” (Art.  

168).  El Presidente tiene el mando superior de todas las FFAA y puede tomar medidas 

prontas de seguridad en los casos de conmoción interior, informando a la Asamblea 

General, dentro de las 24 horas.  

La Ley Orgánica Militar (1974) indica que la función fundamental de  las  FFAA  

“consiste  en  dar  la  Seguridad  Nacional  exterior  o  interior”.  En el Art. 4 establece 

que “seguridad  nacional  es  el  estado  según  el  cual,  el patrimonio nacional (...) se 

encuentra cubierto de interferencias o agresiones, internas y  externas”.   

El 17 Jul 2019 se modifica la Ley mencionada consagrando que “El cometido de 

las FFAA es la defensa de la población, la soberanía, la independencia e integridad 

territorial, la salvaguarda de los recursos estratégicos del país que determine el Poder 

Ejecutivo y contribuir a preservar la paz de la República en el marco de la CN y las 

leyes”. Además, se eliminan “todas las referencias a la Seguridad Nacional, siendo 

sustituidas por el concepto de Defensa Nacional”, previsto en la Ley Marco de Defensa 

Nacional. 

Finalmente,  la  Ley  Marco  de  Defensa  Nacional
267

 define a la misma como “el 

conjunto de actividades civiles y militares dirigidas a preservar la soberanía y la 

independencia de  nuestro  país, conservar la integridad del  territorio  y  de  sus  

recursos  estratégicos,  así  como  la  paz  de  la  República”.   

Esta  Ley  Marco  articula  las  políticas  de  defensa  nacional  y  la  militar  de  

defensa,  y  establece  que  el  Consejo de Defensa Nacional constituye un órgano 

asesor y consultivo de la Presidencia, integrado por el/la Presidente,  y  los  ministros de  

defensa,  interior,  RREE,  y  economía  y  finanzas  (Art. 10).  En tiempos de paz, las 

FFAA “podrán prestar servicios o colaboración  en  actividades  que  por  su  

especialidad,  relevancia  social  o  conveniencia  pública  les  sean  solicitadas”(Art.  20) 

(COIMBRA, 2012, pág. 138) 

Asimismo, el Decreto del PEN 3578/14, aprobó la Política de Defensa Nacional, 

propuesta por el Consejo de Defensa Nacional. En ella, se establece que “En la 

actualidad y de acuerdo a lo sostenido en la legislación vigente, la concepción de 

Seguridad es recogida en el concepto de Defensa Nacional”, concepto que fue definido 
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 Ley 18.650 de 2010 
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en la Ley Marco de Defensa Nacional. Se señala que este concepto de Seguridad o 

Defensa Nacional, comprende a la Defensa Militar y a la Seguridad Pública. 

Aunque ese marco normativo no excluye la intervención de las FFAA en 

cuestiones relacionadas con la seguridad interior, las condiciones y límites de su 

participación están contemplados en el documento político «La Defensa Nacional» 

elaborado por la cartera de Defensa en 2005, donde establece que las cuestiones de 

seguridad interior corresponden al ministerio del interior, mientras que la participación de 

los militares en ese ámbito es de carácter excepcional y se enmarca en situaciones de 

“conmoción interior” o de ataque exterior que exijan “medidas prontas de seguridad”.
268

 

En síntesis, la delimitación legal entre la seguridad interna y externa es explícita, a 

partir del Decreto presidencial que aprueba la “Política de Defensa Nacional” propuesta 

por el Consejo de Defensa Nacional, recoge las condiciones y límites de la participación 

de las FFAA, que había explicitado en el año 2005 el documento político “La Defensa 

Nacional, Aportes para un Debate” y en el cual se fijaba que la seguridad interior o 

pública pertenece a la esfera del Ministerio del Interior, vía la Policía Nacional y que sólo 

las FFAA podían ser convocadas en caso de grave conmoción interior, declarada la 

situación de excepción constitucional. (NUEVA MAYORÍA, 2014) 

2.1.9. Venezuela 

La  Constitución del año 1999,  determina  que  la  seguridad  de  la  nación  se  

basa  en la correspondencia entre el Estado y la sociedad civil, en el Art. 328 establece 

que “…La Fuerza Armada Nacional
269

 constituye una institución esencialmente 

profesional, sin militancia política, organizada por el Estado para garantizar la 

independencia y soberanía de la Nación y asegurar la integridad del espacio geográfico, 

mediante la defensa militar, la cooperación en el mantenimiento del orden interno y 

la participación activa en el desarrollo nacional. En el cumplimiento de sus funciones, 

está al servicio exclusivo de la Nación y en ningún caso al de persona o 

parcialidad política alguna…”  

En el Título VIII, capítulo II define que los “estados de excepción”  deben  darse  

cuando  las  circunstancias  de  orden  social,  económico,  político,  natural  o  ecológico  

afectan  gravemente la seguridad, y cuando “resultan insuficientes las facultades que se 

disponen para  hacer  frente  a  tales hechos” (Art. 337). Puede decretarse también el 
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 (BARTOLOMÉ M. C., Las FFAA sudamericanas y las perspectivas de cooperación en la lucha contra el terrorismo 
y el crimen organizado, 2009) 

269
 Las FFAA (FANB) están integradas por Ejército, Armada, aviación y Guardia Nacional Bolivariana  
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“estado de conmoción interior” en una situación de conflicto que ponga en peligro la 

seguridad, casos en los cuales las FFAA asumen responsabilidades de seguridad 

interna…” 

De las funciones de la FANB, se destacan: 1. Resistir ante la ocupación del país 

por fuerzas militares invasoras incluyendo acciones de prevención…; 2. Participar en 

alianzas o coaliciones con las FFAA de los países latinoamericanos y caribeños; 3. 

Formar parte de misiones de paz en el marco de la ONU; 4. Ejecutar tareas vinculadas 

al desarrollo económico y social de la población; 5. Contribuir con las fuerzas del 

orden nacional, estadual y municipal para preservar o restituir el orden interno, 

frente a graves perturbaciones sociales, previa decisión del Jefe de Estado.  

Ley Constitucional de la FANB
270

, establece en su Art. 22 que “La FANB está 

organizada de la siguiente manera: la Comandancia en Jefe, el Ministerio del Poder 

Popular para la Defensa, el Comando Estratégico Operacional, los Componentes: 

Ejército Bolivariano, Armada Bolivariana, Aviación Militar Bolivariana, Guardia Nacional 

Bolivariana (GNB), la Milicia Popular Bolivariana (MPB) como componente especial
271

 

De las funciones de la GNB (Art. 73), es destacable la número 2 que establece 

“…las operaciones militares exigidas para el mantenimiento del orden interno del país, 

deben ser conducidas en coordinación con los demás componentes de la FANB, los 

organismos de seguridad ciudadana y el poder popular”. 

Tal función denota que las personas que redactaron la Ley lo hicieron bajo una 

visión más política que militar, pues el empleo de otros órganos que no sean la FANB 

pertenece al ámbito de la defensa integral y nada más alejado que colocar el poder 

popular a participar en la conducción del orden interno. 

En síntesis, la GNB tiene responsabilidad primaria en la seguridad interna 

incluyendo todo tipo de delincuencia. La participación de las FFAA en el ámbito interno, 

sofocando revueltas opositoras, en defensa del proyecto político oficial, así como en 

materia de narcotráfico y otros delitos, es considerada por el Estado legal y habitual, en 

este caso el concepto de defensa integral del 2002, está más emparentado con 

defender y fortalecer un proyecto político que con la modernización del concepto de 

seguridad antes mencionado 
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 Publicado en la Gaceta Oficial de la RB Venezuela N° 6.508 Extraordinario del 30 de enero de 2020 es la última 
versión que permanece vigente y que introduce modificaciones a la ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana (incorpora las Milicias Populares que no figuraban en la CN 1999) del año 2014 que deroga 

271
Ver Anexo 1 Glosario de Términos y Abreviaturas. 
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2.2. APROXIMACIÓN, SI SE PUEDE, SOBRE DEFENSA Y SEGURIDAD EN ARGENTINA. 

Desde el retorno de la democracia, en 1983, en Argentina se fue configurando un 

consenso multipartidario que posibilitó las promulgaciones de las leyes 23.554 –LDN 

(1988),24.059 – LSI (1992) y 25.520 de Inteligencia Nacional (2001), que definieron 

legalmente la desmilitarización del abordaje de la agenda de seguridad pública, por ende los 

ámbitos de seguridad y defensa quedaron estrictamente diferenciados y escindidos, así 

como también los actores encargados de ejecutar las acciones en cada uno de ellos. 

(CALDERÓN E. E., 2019) 

De este modo, se contempló legalmente la participación de las FFAA en seguridad 

interior solo en tres situaciones excepcionales y bien definidas, mientras que para combatir 

amenazas como el narcotráfico existen distintas áreas especializadas dentro del sistema de 

la Policía Federal, es decir, diferentes secciones que responden a una multiplicidad de 

agencias (la PFA, la GN, la PNA y la PSA). Este esquema normativo favorable a la 

diferenciación entre defensa nacional y seguridad pública también es sostenido 

internacionalmente por Argentina en los foros sobre cuestiones de paz y seguridad 

internacional
272

. 

Al finalizar el último gobierno militar la dirigencia política se abocó a regular legalmente 

el empleo de las FFAA, similar escenario se dio en el resto de los países a América Latina 

que habían pasado por situaciones de hecho donde los gobiernos habían sido ejercidos por 

integrantes de las mismas. 

2.2.1. Sistema Legal del área de Defensa – Norma principal, derivadas y 
complementarias

273
 

La sanción de la Ley Nº 23.554/88 (LDN), estableció las bases jurídicas, orgánicas 

y funcionales fundamentales para la preparación, ejecución y control de la defensa 

nacional. 

En su Art. 2° establece que “La Defensa Nacional es la integración y la acción 

coordinada de todas las fuerzas de la Nación para la solución de aquellos conflictos que 

requieran el empleo de las FFAA, en forma disuasiva o efectiva, para enfrentar las 

agresiones de origen externo. Tiene por finalidad garantizar de modo permanente la 

soberanía e independencia de la Nación Argentina, su integridad territorial y capacidad 

de autodeterminación; proteger la vida y la libertad de sus habitantes”. 
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 (CALDERÓN E. E., 2019)Óp. Cit. 

273
 Ver Anexo 24 Graficación del sistema legal de la Defensa  
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En el Art. 4° de la LDN establece que “Para dilucidar las cuestiones atinentes a la 

Defensa Nacional, se deberá tener permanentemente en cuenta la diferencia 

fundamental que separa a la Defensa Nacional de la Seguridad Interior. …regida por 

una Ley Especial”.  

En virtud de lo establecido en el Art 4º de la LDN en 1991sesancionó la Ley Nº 

24.059(LSI) que materializa el concepto de Seguridad Interior en el Art 2
274

. 

En el Art. 27establece el apoyo logístico de las FFAA a las FFSS a requerimiento y 

en los Art. (s) 28 y 29 determina que el ataque a una jurisdicción militar constituye una 

vulneración a la Seguridad Interior (SI) y que resulta una obligación de la autoridad 

militar la preservación de la Fuerza Armada y el restablecimiento del orden dentro de la 

misma
275

.  

Y en los Art(s) 31 y 32 dispone que únicamente podrán ser utilizados elementos de 

combate de las FFAA para el restablecimiento de la SI, en aquellos casos en que las 

fuerzas policiales provinciales y federales resulten insuficientes para el cumplimiento del 

artículo 2º de la LSI, previa declaración del Estado de Sitio…Un dato llamativo es que, si 

la intervención de las FFAA en SI es un tema tabú o urticante, los dos únicos artículos 

no reglamentados son precisamente estos últimos… 

A partir de estas dos normas centrales surgió la Ley Nro. 24.948 (Ley de 

Reestructuración de las FFAA) que establece las bases políticas, orgánicas y 

funcionales para la reestructuración de las FFAA. En el 2001 por la Ley 25401 

(Presupuesto de la APN 2001 - 12 Dic 2000) en su Art 25 se suspende la aplicación de 

las disposiciones del Art 27 de la ley 24.948 que establecía el financiamiento para la 

reestructuración de las FFAA, iniciándose un franco retroceso del mismo como se 

demuestra en los gráficos insertos en el Anexo 25 (Participación del Presupuesto del EA 

en el total Nacional 2001 – 2020)
276

. 
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 LSI Art 2º — “A los fines de la presente ley se define como seguridad interior a la situación de hecho basada en el 

derecho en la cual se encuentran resguardadas la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes, sus derechos y 

garantías y la plena vigencia de las instituciones del sistema representativo, republicano y federal que establece la 

Constitución Nacional”. 

275
 Los Artículos mencionados fueron reglamentados en cuanto a los alcances, por la Res Min Def 1020 (2009) que a 

su vez fue derogada por la Res Min Def  154-E/2016 en la cual se modifica el término jurisdicción militar por zona 

militar con los alcances derivados de las Leyes Nº 23.554 y Nº 24.948. 

276
 Tomamos como referencia el presupuesto del EA pero solo como demostrativo de la situación que se vivió en 

todo el IMDN. 
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Por otro lado, la sanción de la Ley 25520
277

 (2001) de Inteligencia Nacional que 

tiene por finalidad establecer las bases jurídicas, orgánicas y funcionales del Sistema de 

inteligencia de la Nación, en su Art 2º inc. 5 define Sistema de Inteligencia Nacional como 

“conjunto de relaciones funcionales de los organismos de inteligencia del Estado 

Nacional, dirigido por la Secretaría de Inteligencia
278

 a los efectos de contribuir a la toma 

de decisiones en materia de seguridad exterior e interior de la Nación. 

La complementación de esta ley se da con la sanción de la Res Min Def 381(S)/06 

donde se prohíbe a los elementos operativos de Icia de las FFAA la ejecución de 

actividades especiales de Contrainteligencia
279

, y finalmente la Res Min Def 1280/08 

donde se establece la dependencia orgánica de esos elementos de Inteligencia de la 

Dirección General de Inteligencia (Órgano de asesoramiento y asistencia) manteniendo 

una relación funcional de apoyo con la Fuerza Operativa de las FFAA. En síntesis las 

FFAA tienen como misión su empleo en forma disuasiva o efectiva contra “Agresiones 

Estatales Militares Externas (AEME)” pero no dispone de autorización para rechazar las 

actividades de espionaje, sabotaje o subversión e incluso operaciones psicológicas que 

realicen las AEME en nuestro país. 

2.2.2. Decretos reglamentarios y normas emitidas. Su impacto 

Durante el año 2006, después de 18 años de promulgada la LDN, se procedió a la 

reglamentación de la misma, dado “… como consecuencia de la falta de reglamentación 

el sistema de defensa careció de las necesarias precisiones en torno a las 

responsabilidades que deben asumir las instancias que lo componen…”y “Que la 

definitiva consolidación de una institucionalidad en la materia contribuirá a evitar la 
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Con los decretos modificatorios DECNU-2020-214-APN-PTE - Ley Nº 25.520. Modificación del Artículo 4 de la 

mencionada ley. 

278
Teniendo en cuenta que el artículo 15 de la Ley N° 25.520, sustituido por la Ley N° 27.126, dispone la creación en 

el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional de la Agencia Federal De Inteligencia como organismo rector del Sistema de 

Inteligencia Nacional con fecha 03 de marzo de 2015. 

279
Contrasabotaje, contraespionaje, contrasubversión y operaciones psicológicas un aspecto difícilmente entendible 

dado que el potencial enemigo (Estatal Militar Externo) cualquiera que este sea, hará un intensivo uso del espionaje, 

sabotaje y operaciones psicológicas para alcanzar el objetivo estratégico que se imponga.  

En el mismo sentido llama la atención que la interventora de la AFI revela las operaciones y la nómina del personal 

encubierto en otros países. “La filtración de las actas secretas de la AFI entre el 2016-2018 provocó que delegados 

de inteligencia asignados a países como El Líbano, donde tiene su cuartel de operaciones el grupo terrorista 

Hezbollah que está acusado por los atentados a la embajada de Israel y la AMIA, pidieran urgente ser 

repatriados juntos con sus familias. Tienen miedo de sufrir ataques y represalias, entre otras graves consecuencias, 

luego de que se revelen sus identidades. Advierten por la pérdida de confianza en el país por parte de la inteligencia 

internacional”. (SANTORO, 2020) 
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posible confusión entre los conceptos de SI y Defensa Nacional”. (PEN, Decreto 

727/2006, 2006, pág. Considerandos) 

El Decreto 727/06 que reglamenta la ley y establece: 

1) Que la conducción política de la defensa constituye la manifestación de una firme 

voluntad política de dirección y gobierno institucional del área, 

2) Que el sistema de defensa se orientará estructural y organizativamente hacia la 

conjuración de agresión externa perpetradas por FFAA de otro Estado (AEME), 

en un todo de acuerdo con lo dispuesto por la Resolución 3314 (1974) de la ONU. 

3) Que resulta posible poner en marcha un proceso de reconversión y modernización 

de los esquemas tradicionales de defensa, dado que los mismos están fundados 

sobre realidades geopolíticas desactualizadas e hipótesis de conflicto ya 

superadas, 

4) Que deben rechazarse enfáticamente todas las concepciones que procuran ampliar 

la utilización del IMDN hacia funciones totalmente ajenas a la defensa, bajo la 

denominación "nuevas amenazas". 

Queda perfectamente establecido el control político de la defensa, la participación 

de las FFAA exclusivamente ante AEME y la no participación de las mismas ante los 

riesgos derivados, que producen el narcotráfico, narcoterrorismo, crimen organizado, 

etc., situación que no condice con la realidad de la mayoría de los países de América del 

Sur. 

Otro aspecto opinable es que establece como agresiones las definidas en la 

Resolución de ONU 3314 de 1974, y esto genera interrogantes ¿es posible acaso, que 

las agresiones definidas hace 47 años hayan cambiado, considerando la evolución de 

los escenarios globales y regionales?, o por lo menos, ¿es dable pensar que existen 

otros mecanismos mediante los cuales algunos Estados actúan sobre terceros 

implementando procedimientos, como ser la tercerización del conflicto?; ¿No es dable 

pensar que los riesgos y amenazas actuales incorporan ámbitos desconocidos en esa 

época como el ciberespacial y el espacio exterior? 

Podríamosdecir que en la actualidad existen situaciones donde la SI y la Defensa 

presentan límites claros y otras más difusos dejando lugar a interpretaciones disímiles, 

por ejemplo, el decreto 1091/11, puso en marcha el operativo Escudo Norte para 

incrementar la vigilancia y el control del espacio terrestre, fluvial y aéreo de 

jurisdicción nacional en las fronteras NE y NO del país,  e instruyendo al Min Def 
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para que, adopte todas las medidas administrativas, operativas y logísticas necesarias 

para intensificar las tareas de vigilancia y control de los espacios de jurisdicción nacional 

por parte de las FFAA (Fortín II -Res MD 590/11, queinstruyó al EMCO para incrementar 

las capacidades de vigilancia y reconocimiento aeroespacial en la frontera norte, tema 

ya desarrollado en el Cap. II. 

Ahora bien, a partir del 2016 aparecieron una serie de normas que modifican en 

algunos aspectos el empleo del IMDN, en primer lugar, se promulga la Res Min Def-154-

E/2016que deroga la Res Min Def 1020/09 modificando el término “Jurisdicción 

Militar”
280

 por “Zona Militar”
281

 con ello se produce un cambio en la competencia y 

significado de la norma dado que éste último término tiene un marco de aplicación más 

amplio, y está claramente ligado a las operaciones militares ya que resguarda de 

manera un poco más nítida al militar en el ejercicio de las competencias que son propias 

a su actividad. 

Segundo, el 23 Jul 18 se promulga el Decreto-2018-683-APN-PTE (Modificatorio 

727/2006) y que modifica los Art(s) 1, 3, 23, 24 y agrega el Art 24 Bis al mencionado 

decreto. En su Art 1, establece que “Las FFAA,…serán empleadas en forma disuasiva 

o efectiva ante agresiones de origen externo…”
282

. En su Art 3 menciona el tipo de 

operaciones en las cuales serán empleadas las FFAA y establece, “…A tales efectos, 

ajustarán su formulación doctrinaria, planificación y adiestramiento, en la previsión de 

las adquisiciones de equipos y/o medios conforme a las previsiones de la LDN, con las 

limitaciones de la LSI  y Ley Inteligencia.”
283

 

En su modificación del Art 23 establece que “La misión primaria fundamental del 

Instrumento Militar consiste en asegurar la defensa nacional ante situaciones de 

agresión externa.”, acorde con la modificación del Art 1 y por último el Art 24 Bis impone 

que el Sistema de Defensa Nacional ejercerá la custodia de los objetivos 

estratégicos referidos por el artículo 31 de la LDN, a través de los integrantes 

identificados en los incisos f) y g) del Art. 9° de la misma. 

El 30 Jul 18 se aprueba el Decreto-2018-703-APN-PTE (DPDN), dándose inicio al 

Planeamiento Estratégico Militar que no derivó en Plan por derogación del Decreto. 
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 Ver anexo 1 Glosario de Términos y Abreviaturas. 

281
Ver anexo 1 Glosario de Términos y Abreviaturas. 

282
Acorde con lo que determina el Art 2 de la Ley 23554 (LDN) 

283
Este decreto deroga la Res Min Def 1691/06 que expresamente impide a las FFAA equiparse, adiestrarse, 

instruirse o formular doctrina en este sentido. 
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Como aspecto novedoso a destacar de la DPDN, es el hecho que establece los 

riesgos
284

 y desafíos
285

para los cuales debe estar el IMDN, en todo tiempo, en aptitud y 

suficiencia de enfrentar. No obstante ello no se finalizó el nuevo planeamiento por la 

abrogación de ambos decretos por la gestión de gobierno que asumió en 2019
286

.  

2.2.3. Demoliendo un castillo para vivir en el que no está. 

Una organización militar es diseñada en función de los roles que debe cumplir, es 

por ello por lo que resulta sumamente importante tener un lineamiento estratégico que 

oriente, desde el Ejecutivo en su carácter de Cte. en Jefe de las FFAA, no solo la actitud 

estratégica que adoptará el país sino también, las funciones y misión que deberán guiar 

el diseño del IMDN. 

En 2015, el Min Def concluyó que el PLANCAMIL-2011 solo había completado la 

ejecución de un 3%, y sin objetar el procedimiento realizado, se cuestionó su resultado 

fáctico, iniciando un nuevo proceso demoró la renovación de inventarios de defensa.  

En virtud de que la brecha a cubrir entre capacidades necesarias y las reales de 

las FFAA, es extremadamente amplia, para lograr el objetivo de reducirla, surge la 

necesidad de involucrar un nivel de gasto público muy superior al existente
287

. No 

obstante ello, el presupuesto las FFAA constituyó variable de ajuste para diversas 

gestiones de gobierno, no de una sola, por ende es imposible en nuestro país dar una 

discusión seria con relación al rol de las mismas, en el conocimiento de que el 

presupuesto marca la trascendencia de un área para cualquier gestión de gobierno. 

Sí queda claro que, el objetivo alcanzado de la política argentina es el control 

civil/político de defensa, pero ninguna gestión propuso verdaderas políticas del área que 

sean, como deben ser, consensuadas por todo el arco opositor y el poder legislativo, 

metafóricamente la “llamada” política de defensa argentina es un gran péndulo que se 

mueve de un extremo a otro, y se podría gritar, emulando a un asesor de campaña –“Es 

la defensa…”
288
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 Ver anexo 1 Glosario de Términos y Abreviaturas. 

285
Ver anexo 1 Glosario de Términos y Abreviaturas. 

286
 Decretos 683 y 703, fueron ABROGADOS por el Art. 1° del Decreto 571/2020, B.O.R.A. 29/06/2020, pág. 19. 

287
 (CALDERÓN E. , El perfil doméstico de la política de Defensa macrista: más continuidades que cambios. Algunas notas 

sobre su impacto en término de inseción, 2017, pág. 23) 

288
¡Es la economía, estúpido!" La célebre frase de James Carville, asesor del demócrata Bill Clinton en la exitosa 

campaña que en 1992 le impulsó hasta el Despacho Oval de la Casa Blanca, descolocando a su contrincante 

republicano, George Bush, padre, que seguía volcándose en los éxitos de la política exterior estadounidense como el 

fin de la Guerra Fría o la Guerra del Golfo Pérsico, olvidándose de los problemas cotidianos y necesidades más 

perentorias de los ciudadanos. 
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2.2.4. Distintas visiones dificultan tener una “política de Estado” en Defensa 

Un cambio de gestión presidencial, nos ubica en el otro extremo del oscilante 

péndulo de la política argentina. El 26 Jun 2020 se publicó el Dcto N° 571/2020, 

mediante el cual el PEN derogó los Decretos 683/2018 y 703/2018, aprobados durante 

la presidencia anterior.  

Como se puede observar, la política partidaria de gobierno siempre influye en las 

definiciones sobre una política de “Estado”, en el área de Defensa, por consiguiente, en 

la determinación del IMDN, nos encontramos cíclicamente atados inexorablemente a 

los vaivenes de los gobernantes y no a las reales necesidades de nuestro país. Para 

introducirnos aún más en este polémico tema, hemos desarrollado el Anexo 23 (Análisis 

crítico de las posturas de referentes académicos sobre Seguridad y Defensa en la 

República Argentina).  

En síntesis, desde que en Argentina finalizaron los golpes de estado cívico – 

militares y se normalizó la vida institucional del país, se estableció un andamiaje legal 

para regular la defensa y la seguridad interior, se reglamentaron tardíamente las leyes 

de origen, se alcanzó plenamente el objetivo político de la defensa del control 

civil/político de las FFAA, se logró una compenetración absoluta de los mandos en todas 

las jerarquías con los valores republicanos, se formó a las sucesivas promociones de 

personal superior y subalterno en esos valores y se asumió que las FFAA son parte de 

la sociedad a la cual pertenecen, convencidos de que es la mejor manera de conducir la 

Defensa Nacional desde lo político. 

No obstante lo venturoso del panorama descripto desde el punto de vista del 

personal del IMDN, se debe recalcar sin eufemismos que las FFAA en la situación actual 

no están en capacidad de cumplir con la misión principal. El atraso tecnológico y la 

pérdida de capacidades específicas y conjuntas, el grado de obsolescencia del 

equipamiento incrementa la posibilidad de accidentes, la mayoría de los cuales, dado el 

riesgo que es inherente a la profesión, pueden ser fatales o con consecuencias graves, 

el ARA San Juan es solo una muestra luctuosa de esa realidad. 

2.2.5. La esperanza no es un método, pero hay luz al final del túnel 

La misión principal de las FFAA debe ser, el principal criterio ordenador de todo su 

diseño de fuerzas, en tanto que toda misión subsidiaria del instrumento militar no deberá 

afectar las capacidades requeridas para el cumplimiento de aquella misión primaria y 

esencial”. (PEN, Decreto 1691/06, 2006) 
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Para responder el interrogante ¿Las FFAA están en capacidad de cumplir con su 

misión principal?, hemos elaborado un diagnóstico en el ANEXO 26 (Diagnóstico de la 

situación de Ejército Argentino en el IMDN) y podemos concluir que no están en aptitud 

y suficiencia para lograr este propósito, y en el caso de las subsidiarias se cumplen 

limitadamente por la obsolescencia de sus medios, exigiendo esta falencia un ingente 

esfuerzo a las mismas
289

.  

No obstante ello cuando nos referimos al cumplimiento de las operaciones que 

establece la LSI Art (s) 27 a 32 podemos observar un choque entre la norma  y el Dcto 

1691/06 que puede llegar en su momento a producir una paradoja en la interpretación y 

nuevamente producir un daño inusitado al personal que cumple una orden emanada por 

autoridad competente. 

Por su lado el Art 2, punto 2 la Res 154 establece “Es obligatorio para el personal 

de las FFAA el uso de la fuerza necesaria, proporcionada y razonable para rechazar la 

comisión de todo delito flagrante contra la Zona Militar…” 

Estamos en presencia de intrusiones o usurpaciones por parte de personas que 

dentro de reclamos dados por el déficit habitacional o por cuestiones ancestrales se 

encuentran intrusando terrenos pertenecientes a las FFAA, ¿Qué sucedería si en 

cumplimiento de lo establecido en la resolución de marras o lo establecido en la LSI un 

Jefe de Unidad intenta recuperar lo usurpado, en cumplimiento de esa obligación y con 

los medios provistos por el estado Nacional? 

Por otro lado, en los Art(s) 31 y 32 (LSI), encontramos otra “inconsistencia” que 

debe ser debidamente aclarada en las Reglas de Comportamiento o Empeñamiento 

según sea el caso que la norma establece, y deben ser instituidas desde el más alto 

nivel de la conducción estratégica (EN – PEN) como lo establece la Res 154/E/2017 y 

además de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1691/06 “Respecto de la 

participación de las FFAA en operaciones de seguridad interior por tratarse de una 

forma excepcional de empleo del instrumento militar, no deberá incidir, de ninguna 

manera y bajo ninguna circunstancia, en la doctrina, organización, equipamiento y 

capacitación de las FFAA.
290
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Esto no es óbice para resaltar el profesionalismo y esfuerzo que realizan los integrantes de las FFAA cuando 
deben estar con sus conciudadanos para hacer frente a emergencias naturales o de cualquier tipo, como sucede en 
la actual pandemia, en cada inundación, etc. donde el personal de nuestras FFAA ha demostrado y demuestra su 
amor a la Patria a través de su entrega sin límites al régimen del servicio. 
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Entonces surge otra pregunta, ¿las operaciones de combate contra un AEME
291

, 

resultan equivalentes a los conciudadanos que provocan desbordes sociales, no 

hablamos de manifestaciones o protestas pacíficas, sino de incidentes como los vistos 

en Chile en 2019? Y en el mismo sentido ¿Resulta apto el equipamiento letal que 

disponen las FFAA para ser empleados en el marco interno el equipamiento para dar 

seguridad a objetivos o Unidades militares que se encuentran en el corazón de las 

ciudades? Además ¿el empleo de armamento no letal no implica acaso un 

adiestramiento particular que incluye doctrina e instrucción?... 

2.2.6. Fondo Nacional de Defensa para reequipar las FFAA (FONDEF) 

No obstante, el oscuro panorama reflejado, estamos viendo la luz al final del túnel, 

hoy existe una esperanza concreta, vemos un horizonte en la recuperación de las FFAA 

apta y factible, los hechos concretos y la realidad son los únicos testigos de este 

cambio, y nos referimos a la Ley 27565 FONDO NACIONAL DE LA DEFENSA, que dará 

al planeamiento estratégico un horizonte de certeza presupuestaria imprescindible para 

el diseño del mismo. 

Los recursos del FONDEF serán afectados específicamente a la recuperación, 

modernización y/o incorporación de material (HCN, LEY 24.948, 1998, pág. Art 19). 

En su Art4° (Ley 27.565) establece “Constitución e integración del fondo. 

Recursos.” Indicando los porcentajes del total de los Ingresos Corrientes previstos en el 

Presupuesto Anual Consolidado por el Sector Público Nacional por año hasta el 2023 

(0,8%). 

La trascendencia de este hecho radica fundamentalmente en que el equipamiento 

de las FFAA no está incluido en el presupuesto que la Jurisdicción Defensa asigna a las 

Subjurisdicciones, por ende representa un aporte genuino a la obtención de 

capacidades reales para las mismas, lo único que resta esperar es que la urgencia y 

necesidad no afecten el objeto de la mencionada ley. 

3. CONCLUSIONES 

El escenario de la seguridad ha sufrido grandes variaciones con la fusión interno / externo 

en la vida de los Estados, como efecto de la internacionalización y la globalización. El concepto 

de seguridad multidimensional intenta incluir  a  la  seguridad  nacional,  que  predominó  durante  

todo  el  siglo XX, las nuevas amenazas a  la  seguridad  pública  interna  de  los  países. 
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El empleo de las FFAA para tareas de seguridad pública se ha convertido en una realidad en 

diversos países de la región en la medida en que los sistemas policiales, judiciales y de 

rehabilitación social no son capaces, en la gran  mayoría de ellos, de hacer frente por sí mismos 

a la dimensión, coordinación internacional y recursos que emplea el delito organizado
292

, sea 

este narcotráfico, terrorismo o crimen transnacional. 

Por esta razón, se ha actualizado el debate sobre el uso de los militares en el plano interno, 

la gravedad de las amenazas ha llevado a  los  gobiernos  y  a  diversos  sectores  de  la  

sociedad a apoyar el uso de las FFAA en  tareas  de  seguridad  pública,  especialmente  en  la  

lucha  contra  la  delincuencia  organizada  internacional. 

Podemos afirmar que existe consenso entre los países de América del Sur sobre los valores 

que el Estado debe defender, sintetizados en la democracia, el respeto de los DDHH y la 

vigencia del estado de derecho, a partir de allí, algunos países han avanzado en sus 

legislaciones sobre la seguridad. La participación real de las FFAA en tareas de seguridad 

interior en los últimos años en la región se ha visto, mayoritariamente, incrementada.  

El “grado” de estas tareas internas se ha visto influido por la evolución de la legislación, por 

la historia de los conflictos internos pasados, el conflicto interior actual con el narcoterrorismo, el 

aumento del nivel de inseguridad producto de la delincuencia común y de la vinculada al tráfico 

de drogas y, finalmente, a los tipos y cantidad de FFSS disponibles.  

En América del Sur, Uruguay no hizo uso de las FFAA en seguridad interior, en Chile 

durante los estallidos sociales, el presidente hizo uso de las FFAA agravando la situación.  

Colombia, Perú y Venezuela, con legislaciones muy permisivas, emplean sus FFAA y 

policiales a pleno, en particular contra la narco-guerrilla, Venezuela usa su FANB, para combatir 

la delincuencia y para reprimir la protesta callejera de las fuerzas de oposición al gobierno.  

Bolivia, Ecuador y Paraguay, al carecer de fuerzas intermedias de seguridad nacionales, 

poseen legislaciones flexibles que han incorporado a las FFAA en tareas de seguridad interior, 

igualmente Brasil, con la diferencia de que cuenta con una Policía Militar, que opera en cada 

Estado con todas las características de una fuerza de seguridad intermedia.  
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 El delito organizado fue reconocido oficialmente como una amenaza a la seguridad de los países en el Tratado de 

Seguridad Democrática  de  Centroamérica  del  Sistema  de  la  Integración  Centroamericana  (SICA),  en  1995,  y  en  la  

Declaración  sobre  Seguridad  en las Américas de la OEA, en 2003. Ambos instrumentos  contienen temas tradicionales de 

la seguridad nacional  como  las   nuevas  amenazas.   
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La región adhirió al concepto de seguridad con una arquitectura flexible, con alcance 

multidimensional (nuevas amenazas) y una problemática intersectorial
293

, pero pocos son los 

países que lo han desarrollado conceptualmente. Sólo Colombia, Ecuador y Perú, han teorizado 

sobre la “seguridad/defensa integral”, esto es, “modernizando o actualizando” el concepto de 

seguridad al haber pasado del plano teórico al práctico con medidas muy concretas y Chile, 

adoptó un enfoque de “seguridad ampliada” en su ENSyD.  

En síntesis, las sociedades ha incrementado su presión para que los militares colaboren en 

el control del crimen (Brasil), lideren las campañas de contrainsurgencia (Colombia), ayuden en 

misiones antidrogas (Colombia, Bolivia, Brasil), asistan en programas de alivio a la pobreza 

(Argentina, Venezuela, Ecuador) o en situaciones de desastre (en toda la región) y provean 

servicios sanitarios en áreas rurales (Uruguay) y asistencia para el desarrollo (en toda la región). 

Los militares ya no son los árbitros del poder político, ya no pueden por sí solos inclinar la 

balanza entre poderes antagónicos o fuerzas políticas en competencia, ni desean hacerlo.
294

 

Argentina, ha pasado en los últimos años de una posición legal y de ejecución muy 

restrictiva por razones históricas, a una participación activa de sus FFAA, sin modificar su 

limitativa legislación e incorporándolas a estas tareas por decreto presidencial o resoluciones 

ministeriales. En este sentido, cabe destacar que Argentina es el único país de la región cuyas 

FFAA se orientan “legalmente” a la Defensa sólo frente a amenazas protagonizadas por  AEME 

en clara referencia al conflicto convencional propio del siglo XX. 

Las agresiones convencionales continúan teniendo absoluta vigencia, la cuestión discutible 

es que en el corto y mediano plazo la posibilidad de ocurrencia de este tipo de fenómenos es por 

lo menos “distante”, pero nunca imposible. Ahora bien, tener un IM organizado, equipado e 

instruido para hacer frente a este tipo de amenaza es el deber ser, no obstante ello las FFAA 

argentinas tienen capacidades remanentes que pueden coadyuvar a incrementar la “seguridad” 

de la Nación. 

El planteo en el plano ideológico nos entretuvo mucho tiempo, y buscar soluciones creativas 

no ha sido la constante, las políticas de defensa en nuestro país están tan comprometidas con 

sesgos cognoscitivos que, dependiendo de la postura partidaria o ideológica de nuestros 

gobernantes, se direccionan los esfuerzos para el diseño del IMDN. 

Países como el nuestro, atados a los horizontes presupuestarios y con cíclicas emergencias 

económicas, no atinaron, desde el retorno de la democracia, a buscar una solución al 
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equipamiento de las FFAA, perdiendo las mismas las capacidades específicas, con un deterioro 

de las organizaciones operativas y sistemas que afectaron indiscutiblemente al componente más 

valioso de las Instituciones que son sus hombres y mujeres. 

Parecería que es tiempo de enmudecer la disputa ideológica descalificante, de lograr un 

consenso sobre la temática en cuestión en el marco de opiniones diversas que enriquecen, 

tratando de actualizar de manera consensuada una normativa ligada a otros tiempos y otros 

escenarios que hoy podemos decir que está desactualizada. Los militares no quieren ser 

referentes políticos de nadie, son las FFAA de una Nación y no de un partido. 

Pensar hacia adelante es lograr que la ley FONDEF, se implemente para equipar y dotar de 

capacidades a nuestras FFAA, para poder cumplir con las misiones que se le impongan, con 

seguridad, aptitud y eficiencia, hoy esta realidad está más próxima. 

Conclusiones de la Investigación 

Repensar la Seguridad y Defensa de América del Sur desde un punto de vista geopolítico y 

geoestratégico implica en primer lugar considerar el escenario global en el cual nos encontramos 

como región, y podemos definirlo a nivel mundial como volátil, por la influencia de los actores 

predominantes sobre el sistema internacional; incierto, por las amenazas transnacionales como 

ser el terrorismo, COT, entre otras desarrolladas; complejo, por la creciente rivalidad entre los 

actores preponderantes que buscan incrementar sus cuotas de poder en distintas áreas de 

influencia y por último ambiguo por las posturas de esos actores ante los problemas en el 

sistema internacional, poniendo en duda la eficacia de organismos multilaterales dado que la 

rivalidad de las grandes potencias por ejemplo hace frecuente el uso del veto en el CS, no 

existiendo un poder hegemónico como parecía ser el caso al finalizar la Guerra Fría. 

En este contexto, vimos que el concepto “seguridad” fue mutando por la incorporación de 

otros sujetos referentes más allá del componente estatal y además por las consecuencias de la 

evolución de los riesgos y amenazas que existen en el mundo, cuya principal característica es la 

transnacionalidad, es decir, el hecho de que no respetan las fronteras estatales, obligando a 

definir en su estrategia de neutralización, procesos de cooperación internacional y acción 

multilateral, dado que el Estado por sí solo no es capaz de enfrentarlas. De allí que la 

unilateralidad no es el camino adecuado y debe privilegiarse la multilateralidad como mecanismo 

de solución para todo fenómeno transnacional. En otras palabras, a fenómenos transnacionales, 

soluciones multilaterales. 
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Las instituciones internacionales, van adquiriendo cada vez mayor preponderancia entre las 

naciones dado que hay cuestiones políticas, económicas o militares que no se conciben fuera de 

la órbita de ellas, por ejemplo la OMS durante la pandemia, voz autorizada que no significa voz 

infalible. Del mismo modo, cobran preponderancia algunas conferencias o cumbres 

internacionales que constituyen “la palabra autorizada” en cuanto a determinadas temáticas, 

llegando en algunas oportunidades al extremo de erosionar los cimientos  mismos del sistema 

estatal. 

Analizando la realidad política y social Sudamericana, hemos percibido que la región  

necesita establecer políticas de estado coherentes, dado que como mencionáramos y 

justificáramos “… la integración ya no es una opción ideológica, sino una auténtica necesidad 

objetiva si se pretende mantener cierto grado de autonomía, de presencia y de influencia en la 

gobernanza global…”, y a ello le agregamos que una misma noción de amenaza permitirá 

alcanzar acuerdos perdurables sentados sobre bases legales semejantes, acordando las 

acciones combinadas y organizando estrategias comunes para poder enfrentar estos flagelos, 

pero sin carga ideológica, que como vimos, hace fracasar cualquier iniciativa.  

De lo expresado podemos inferir que el carácter multidisciplinar de la seguridad está fuera 

de toda discusión. Los países de la región le reconocen esa entidad y lo refrendaron en 

documentos multilaterales. Ahora bien, si la seguridad es multidisciplinaria y las amenazas y 

riesgos trascienden las fronteras de las unidades políticas, y estas a su vez no pueden 

enfrentarlas de manera aislada, debemos pensar en una organización supranacional que 

satisfaga regionalmente las necesidades de la comunidad de seguridad. 

La organización que se puede desarrollar en esta región, para aprovechar experiencias y 

evitar errores, debería basarse en alguna preexistente, pero que debe ser redefinida 

imperiosamente. No puede constituirse sobre la base de acuerdos entre presidentes por su 

afinidad ideológica, sino entre Estados, donde todas las representaciones políticas lleguen a 

acuerdos, por consenso, que no significa unanimidad, pero que constituya la política central de la 

organización. 

Teniendo en cuenta que los organismos multilaterales mantienen su reconocimiento 

internacional, pero resultan ineficaces por las debilidades que presentan, la organización de 

seguridad inicialmente cooperativa a desarrollar, debe ponderar la capacidad de veto 

representativo, y establecer un sistema de mayorías para imponer sus decisiones, las cuales 

deben ser asumidas por los miembros del organismo y su incumplimiento debe conducir a 

sanciones de imposición posible y no de cumplimiento imposible. 
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En América del Sur, en una primera fase, necesariamente debe continuar generando 

confianza entre sus estados miembros, incrementando las relaciones interestatales para mejorar 

la situación de seguridad mutua, a partir de un aumento de los flujos bilaterales y multilaterales, 

profundizando así las interacciones y simultáneamente posibilitar el cumplimiento de las 

obligaciones mutuas.  

Con los procesos de integración, se genera siempre un proceso de interdependencia 

compleja que los mismos producen y con el conocimiento de que en este “estado continental” las 

democracias no están suficientemente consolidadas, debido a la aparición alternativamente de 

líderes políticos que cambian de manera permanente los alineamientos geopolíticos de los 

Estados, resulta difícil establecer o crear organismos que no sean víctimas de algunos 

nacionalismos mal entendidos, que conducen a la parálisis de las acciones que cualquier 

organismo multilateral disponga.  

En este entorno, también aparecen otros actores no estatales que modelan la realidad 

internacional y están íntimamente atados a los procesos de globalización. Éstos confirman que 

son un fenómeno de importante gravitación en el sistema y en el proceso político internacional, 

planteando al mismo tiempo y de manera no excluyente, riesgos, amenazas y desafíos de 

variable intensidad. Pero también oportunidades, cuya identificación es una responsabilidad 

insoslayable del Estado contemporáneo, en su compromiso de búsqueda de un entorno de 

mayor seguridad, paz y estabilidad internacional. 

Esas amenazas, riesgos y desafíos a la seguridad tienen características similares en todos 

los países de la región y las hemos priorizado en función de la gravedad, presencia, y el grado 

de afectación de la seguridad en los mismos. En primer lugar, ubicamos al narcotráfico, 

omnipresente en el hemisferio, estableciendo la diferenciación entre los Estados productores de 

drogas y precursores y los de tránsito, pero aclarando que esta última condición siempre puede 

mutar a producción y tránsito. Esta amenaza en la mayoría de los casos está íntimamente 

relacionada con el COT, mediante la conformación de carteles que diversifican sus actividades 

con otras como el tráfico de armas, personas o contrabando a gran escala.  

En segundo lugar, ubicamos el COT que presenta organizaciones criminales fuertes cuyas 

áreas o zonas de influencia se extienden a varios países, en particular Estados con altos índices 

de corrupción en las estructuras institucionales de la justicia, FFSS y organismos de gobierno. 

En tercer lugar, consideramos al terrorismo internacional que en la actualidad utiliza las 

actividades ilegales como una de las fuentes de financiamiento y va mutando en sus acciones y 

procedimientos luego de perder las conquistas territoriales alcanzadas. En la región 

fundamentalmente se financian y reclutan miembros, pero no produjeron atentados luego de los 
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perpetrados en nuestro país en las décadas de los 80 y 90, el último de gran magnitud en el 

continente americano lo sufrió EEUU. No obstante ello en América del Sur, algunos de los 

países tienen lazos importantes con los terrorismos locales o movimientos etnonacionalistas 

violentos.  

El terrorismo regional, carece de las motivaciones ideológicas fundacionales, por ende, su 

alianza con el narcotráfico, el contrabando y otros delitos transnacionales son fuentes de 

financiamiento. Los procesos de negociación para su desarme y desmovilización no alcanzaron 

los objetivos deseados, y continúan los atentados que dificultan el desarrollo de los Estados, por 

ello decimos que esta amenaza solo será erradicada cuando las unidades políticas de la región 

dispongan de marcos legales contundentes y de efectivo cumplimiento. 

Las principales amenazas descriptas, hallan en la región, un óptimo caldo de cultivo en 

ciertos segmentos poblacionales que se encuentran en la pobreza e indigencia, con desempleo, 

sin capacitación, con bajos índices socioeducativos, producto en su mayoría de erráticas 

políticas de estado que no atinan en ofrecer alternativas laborales para una gran mayoría de la 

población económicamente activa. Estas personas son la herramienta esencial que utilizan 

narcotraficantes y bandas criminales para reclutar y así desarrollar sus actividades delictuales. 

Ahora bien, las falencias descriptas en el párrafo anterior también producen situaciones 

conflictivas en la mayoría de los países de la región, a las que denomináramos cisnes negros. 

Son ejemplos la sorpresiva aparición de estallidos sociales que pusieron a prueba los 

mecanismos institucionales de diversos gobiernos. Estos movimientos no son producto de 

medidas adoptadas en la actualidad sino la culminación de una larga lista de reclamos sociales 

insatisfechos o de gobiernos que no están convencidos de los límites a su poder que le impone 

la ciudadanía.  

Cuando nos referimos a las pruebas a los mecanismos institucionales, sacamos como 

conclusión que estos movimientos no tienen líderes visibles, surgen espontáneamente por redes 

sociales y representan reclamos de larga data que produjeron distintas reacciones en los países 

afectados de la región en estudio. Algunos apresuraron la participación de las FFAA, otros vieron 

restringido su apoyo por falta de legitimidad de origen y/o utilizaron la imagen de las mismas 

para “mostrar su apoyo”, ante una población que demostró claramente que los “Estados de 

Excepción y toques de queda” no surten efecto, exponiendo cada vez con mayor intensidad, que 

no todos los estados tienen la capacidad de ejercer de forma creíble el monopolio en el uso de la 

fuerza. 

Si a esto sumamos los estragos socioeconómicos que produjeron las medidas adoptadas 

durante la pandemia, tanto desde el punto de vista sanitario como económico y teniendo en 
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cuenta reclamos insatisfechos pre pandemia, nos estamos acercando nuevamente a la 

posibilidad de conflictos internos en los países cuyas consecuencias son difícilmente 

predecibles. Tengamos en cuenta que el empleo de los medios militares, en casi todos los 

países que tuvieron estallidos, posicionó la temática en la discusión política de casi todos los 

Estados. 

En cuanto a los riesgos, que de evolucionar pueden transformarse en amenazas, el conflicto 

con pueblos originarios, ha adquirido preponderancia por el carácter violento de algunas 

organizaciones en el reclamo de “territorios ancestrales”, ya que tras esas “justificables” 

añagazas se esconden intereses de otros actores internacionales o multinacionales, sobre los 

territorios donde se encuentran recursos estratégicos o polos productivos de gran escala y 

trascendencia en la economía regional. Chile recientemente ha declarado el estado de sitio 

(excepción) en las regiones de BioBio y Araucania en respuesta a la situación que muestra 

características de gran violencia y no predisposición al diálogo. 

En el mismo sentido, la importancia estratégica que cobró el Atlántico Sur para China en las 

últimas décadas, y la falta cierta de atención por parte de EEUU sobre la región, facilitó al 

gigante asiático su proyección y mejorar sus posiciones relativas frente a la hegemonía de 

Occidente, a partir de este razonamiento la presencia de la “Estación del Espacio Lejano” 

dependiente del EPL chino, abre todo un abanico de sospechas que constituyen el puntapié 

inicial para un mayor peso específico de China, basada en su poder duro, en el Atlántico Sur.  

El crecimiento del conflicto entre ambos actores puede llegar a exigir a nuestro país un 

posicionamiento geopolítico que puede generar conflictos de intereses con el otro actor y con 

algunos miembros regionales claramente alineados desde hace tiempo. 

Otro riesgo que cobra magnitud para la región y en particular para nuestro país, es la 

presencia en el Atlántico Sur de una potencia extranjera con capacidad nuclear y una guarnición 

militar potente, que será reforzada en el corto plazo, constituyendo de manera permanente una 

amenaza estatal militar externa a nuestro país y que no solo cercena nuestros derechos 

soberanos territoriales sino también la posibilidad de explotación de recursos hidrocarburíferos y 

alimentarios en la zona. Además, el riesgo es mayor si consideramos los reclamos del RUGB 

sobre el sector antártico y el posicionamiento de ese contingente militar en un punto estratégico 

para el control del paso del Atlántico Sur al Pacífico. 

Cuando analizamos el conflicto en los distintos escenarios, colegimos que a nivel 

internacional se produjo un incremento de los mismos bajo la modalidad híbrida, en particular por 

delegación, para alcanzar los objetivos estratégicos tanto de actores estatales como no estatales 
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y las intervenciones militares a distancia, con particular énfasis en el empleo de medios militares 

remotos por su bajo perfil y costo.   

La ciberguerra, es la protagonista de los conflictos, armados y no armados en la actualidad y 

el futuro próximo, con ventajas significativas en las distintas fases de la crisis, el alto rédito que 

produce la afectación de estructuras estratégicas de estados, organismos estatales o privados 

y/o actores no estatales, pudiendo en algunos casos afectar la gobernabilidad de estados 

débiles o fallidos. 

Es por ello por lo que concluimos que la amenaza cibernética, difícilmente pueda ser 

separada en los ámbitos internos y externos de cualquier país. El objetivo desde la paz del 

empleo de este espacio puede constituirse en objetivos materiales a alcanzar en la etapa final 

del conflicto o guerra, la afectación de los objetos de valor estratégico puede incidir de manera 

permanente o temporaria en el empleo de medios necesarios, militares o no, para mitigar los 

efectos. La capacidad autónoma del empleo de todos los medios a disposición del estado en 

estas situaciones constituye un componente esencial de la libertad de acción para contrarrestar 

los efectos de esas situaciones. 

Por último en relación con los riesgos debemos considerar el fenómeno migratorio en 

América del Sur que si bien no representa una amenaza en el corto plazo, esta congestionando 

las relaciones interestatales de países que están recibiendo grandes fluentes migratorios, debido 

a la catastrófica crisis de Venezuela, se considera que el éxodo de los venezolanos es el mayor 

de Latinoamérica en los últimos 50 años, y los destinos preferidos son Colombia, Brasil, 

Ecuador, Chile y Argentina en nuestro hemisferio. Esta situación genera graves consecuencias 

para los países receptores desde el punto de vista económico, social y educativo entre otros. Se 

agrega como efecto que se pueden despertar sentimientos xenófobos en algunos lugares y 

como ya ha sucedido la aparición de enfermedades que algunos países con calendarios de 

vacunación rigurosos habían erradicado por completo. 

Con relación a este último fenómeno otro desafío a considerar es que en muchas ocasiones 

se utilizan estos movimientos migratorios para ingresar a distintos países personas que están 

estrechamente vinculadas al narcotráfico, al COT , al terrorismo internacional o regional o como 

agentes de inteligencia que controlan a los migrantes, exigiendo particularmente esta situación 

convenir políticas migratorias regionales basadas en una normativa exigente y exhaustiva, no 

implica esta situación restricción de movimientos, pero si un conocimiento completo del migrante, 

debiendo en la comunidad suramericana ser esta norma de carácter regional. 

Continuamos ahora con un aspecto desarrollado al inicio de las presentes conclusiones, 

señalamos dos situaciones disruptivas que sucedieron a partir del año 2019 en la región y 
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continúan afectando a la misma, nos referimos a los estallidos sociales y la pandemia. Al 

respecto mencionamos que la situación referida ha colocado en el centro del debate la 

participación de las FFAA en ambos casos y en la lucha contra las amenazas transnacionales. 

En primer lugar vimos que la mayoría de los países de la región han empleado y emplean a 

las FFAA en situaciones propias de la seguridad interior, mencionamos y discutimos que en 

nuestro país esta división es meridiana y más allá de adoptar una posición al respecto, que 

desarrollamos en el anexo 23, estamos en condiciones de inferir que en algunos países de la 

región es necesario en stricto sensu una sólida y contundente revisión de la norma originada en 

las décadas del 80 y 90, basadas en hipótesis sumamente válidas en ese momento y con el 

consenso de las distintas posturas partidarias e ideológicas al respecto, pero anclados a las 

amenazas expuestas por la ONU en la resolución 3314 (XXIX) del año 1974, es decir en plena 

guerra fría, sin tener en cuenta lo que expresa el artículo 4 del anexo 1 de la resolución “la 

enumeración de los actos mencionados (en el art 3) anteriormente no es exhaustiva y el CS 

podrá determinar qué otros actos constituyen agresión, con arreglo a las disposiciones de la 

Carta” 

Por ende, debemos tener en cuenta que con la globalización como forma de interrelación 

interestatal y con unidades políticas sin asiento territorial, las amenazas, riesgos y desafíos de 

los actores que vimos en el actual escenario internacional, regional o local, nos permiten inferir 

que las variables de seguridad y defensa, más que competir, comparten el protagonismo y se 

encuentran íntimamente relacionadas. 

En la práctica, lo anterior significa que, en el actual escenario, el carácter polifuncional de las 

capacidades estratégicas de los Estados tiene un estrecho correlato con unas FFAA que tengan 

y/o desarrollen capacidades para poder cumplir un rol en el marco de ambas variables. Tal como 

mencionáramos durante el desarrollo del tema, en el ámbito de la defensa ellas se relacionan 

con la posibilidad, no incierta, de enfrentar un conflicto convencional o bien en coadyuvar - sin 

desnaturalizar su misión - a los esfuerzos de carácter multisectorial y multidisciplinario que 

realizan los Estados, para enfrentar amenazas en materia de seguridad, que políticamente 

tienen características marcadamente sociales, o bien de carácter violento, como el narcotráfico, 

el terrorismo, las organizaciones del COT, entre otras. 

La idea consiste en contar con la capacidad de identificar e interpretar en tiempo y forma, 

dentro de la Seguridad Internacional, las amenazas actualizadas de forma permanente.  Para 

que una vez reconocidas puedan ser contrarrestadas de manera eficaz y eficiente. Este es el 

eficiente empleo del “poder inteligente” en el marco de las RRII.  
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Este desafío obliga a funcionarios y académicos a una constante actualización de los 

conceptos y categorías empleados habitualmente a la hora de analizar su agenda temática y a 

nivel hemisférico sería conveniente, utilizar un ámbito como CEED para avanzar conceptual, 

doctrinaria y fácticamente, como así también producir “en casa” la necesaria actualización de la 

norma, en un marco de consenso y discusión política madura de todos los referentes. 

En síntesis, los desafíos que impone el siglo actual exigen a los Estados enfrentar las 

amenazas tradicionales a la soberanía y la integridad territorial, a través del empleo de sus 

FFAA, y, al mismo tiempo, convertirlas en un instrumento de su política exterior para contribuir a 

la paz y estabilidad internacional.  

Pero también como parte de los mecanismos institucionales de poder del Estado, las FFAA, 

pueden desempeñar funciones en el ámbito de la seguridad, constituyendo así una estrategia 

integral, acorde con la normativa legal vigente y constitucional de cada país. En nuestra opinión, 

no considerarlo implicaría una visión reduccionista, divorciada del actual contexto internacional 

descripto. Más aún cuando los desafíos del escenario internacional de seguridad atribuyen 

mayor valor a la maximización de los instrumentos de poder y al eficiente y eficaz empleo de las 

instituciones del Estado. 

En cuanto a la integración regional, debemos considerar la interdependencia que genera 

producto de la cooperación, puede ser también una fuente de conflictos incluso entre aliados o 

miembros de la misma estructura común, no obstante, hemos establecido que la democracia 

como sistema morigera la anarquía del sistema internacional. La frase “las democracias no 

hacen la guerra entre sí”, significa que los mecanismos de control y transparencia que operan en 

una democracia bien instituida tornan mucho más difícil la desconfianza implícita en el dilema de 

la seguridad.   

Los sistemas democráticos regionales de América del Sur, en algunos casos, no están 

suficientemente fortalecidos, razón por la cual se deben incorporar mecanismos de control en 

toda organización que se constituya dado que como desarrollamos “… la integración no es ya 

una opción ideológica, sino una auténtica necesidad objetiva…”. 

En este contexto, se afirma que en el marco de los conflictos y amenazas tradicionales, la 

validez y probabilidad de las hipótesis bélicas será inversamente proporcional al grado de 

aprovechamiento de las oportunidades que brinda la globalización, en el contexto de los 

procesos de cooperación e interdependencia que se concretan en dos dimensiones 

complementarias: bilateral y multilateral. 
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Ahora bien, hemos demostrado que América del sur tiene una real voluntad integracionista, 

a partir de numerosas iniciativas que se llevaron a cabo a lo largo de la historia reciente, pero 

también vimos que la mayoría de las mismas fracasaron o están a punto de fracasar, esto lo 

atribuimos a los sistemas de gobierno que son excesivamente presidencialistas y con un fuerte 

componente personalista en los mandatarios, por ende los acuerdos, responden a la proximidad 

ideológica de estos, y como somos una región que regularmente se mueve entre extremos 

ideológicos con grandes causas a nivel regional de corrupción, se ralentizan los avances de 

estos organismos y en muchos casos fracasan. 

Ya mencionamos la primera fase del proceso de integración, podemos establecer que la 

segunda fase debería centrarse en el fortalecimiento de los vínculos, a partir de una mayor 

coordinación y colaboración de sus FFAA, a través de ejercitaciones combinadas o intercambios 

y estandarización de equipamiento para facilitar su empleo. 

Por otro lado, se debe producir un aumento de la confianza mutua y la generación de una 

identidad común, es decir, visión y objetivos comunes, los resultados que se producirían es una 

consolidación de las expectativas para un cambio pacífico, crecimiento de la responsabilidad 

mutua y una respuesta regional ante desastres naturales locales, de esta manera los gobiernos, 

las organizaciones regionales, las OONGG y la población misma constituirían multiplicadores de 

un modo de vida común. 

Atendiendo a todos los aspectos precedentes podemos pensar que en el corto y mediano 

plazo el diseño de un organismo de integración se percibe difícil de concretar, para poder 

avanzar en ese tipo de integración debemos partir de una organización cooperativa existente. 

Decimos que la organización debe ser cooperativa porque lleva implícito el concepto de 

seguridad humana, fomenta la inclusión de actores no estatales, organizaciones internacionales, 

así como de Estados con ideología distinta, desarrollando el principio fundamental según el cual 

cualquier solución estable sólo puede obtenerse si se conciertan las acciones y efectos 

procedentes del ámbito diplomático, informativo, militar, económico, político o civil.  

A partir de la premisa de que ningún Estado o grupo de Estados, de manera aislada pueden 

afrontar los problemas actuales de seguridad, se considera que para construir la confianza, entre 

las unidades políticas como así también  con actores no estatales se debe realizar a través de la 

discusión, la negociación, la cooperación y el compromiso, por ende, no considera al 

instrumento militar como herramienta prioritaria, porque su objetivo es prevenir la guerra, 

evitando que los medios para una agresión exitosa puedan ser organizados. 

Otro aspecto que podemos colegir es que el sistema más adecuado a la particular 

“personalidad” de la región es la comunidad de seguridad pluralista, que posibilita un cierto grado 
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de autonomía en la gestión de la soberanía y a través de Instituciones supranacionales se 

generan acciones cooperativas en materia de seguridad y defensa para lograr un entorno de 

seguridad, libre de amenazas, donde los Estados y sociedades puedan mantener su identidad 

independiente y su integridad funcional contra las fuerzas de cambio que perciben como hostiles. 

Los países, como vimos deben pensar la seguridad en ámbitos de acción amplios, no solo 

ligados al término realista de acumulación de poder militar,  donde los mismos países del 

entorno son competidores y obstáculos a sus intereses, sino apreciarlos como parte de la 

solución con quienes trabajar en conjunto para enfrentar los desafíos comunes. Dado que la 

seguridad dejó de plantearse como un juego de suma cero y, en consecuencia, la defensa 

común debe asumirse bajo una perspectiva cooperativa y regional, buscando el ámbito apto para 

la discusión y elaboración de propuestas y así alcanzar- de una vez y por todas-  la eliminación 

de las divergencias conceptuales y jurídicas, para la aproximación común a soluciones, que 

permitan superar las asimetrías existentes y llevar a un acercamiento en lo conceptual, así como 

en lo estratégico y doctrinal entre los países miembros. 

Finalmente estamos en condiciones de afirmar que la hipótesis planteada en la presente 

investigación solo puede ser confirmada en el largo plazo, dado que inicialmente América del Sur 

debe lograr una organización que no sea un club de amigos, compuesta por mandatarios con 

afinidad ideológica, sino que debemos construir una verdadera identidad suramericana, 

estableciendo una normativa afín para el tratamiento de las amenazas, riesgos y desafíos que se 

presentan en la actualidad. Por otro lado generar la suficiente confianza entre los actores de la 

organización, que la misma no pueda ser manipulada por un grupo de países con coincidencias 

ideológicas, que las condiciones y mecanismos que rijan esa organización cuenten en todo 

momento con el aval de todo el arco político de cada Estado previo a la reactivación de una 

organización, como lo fuera  el Consejo de Defensa Sudamericano o similar. 

Este nuevo Consejo debe permitir que las decisiones surjan por consenso que no significa 

unanimidad, en el mismo sentido que las resoluciones tengan el carácter obligatorio para todos 

sus miembros y que en caso de incumplimiento de la resolución las consecuencias sean de 

imposición posible y por último evitar rémoras del pasado en clave ideológica que impida con el 

tiempo, consolidar una organización de defensa colectiva para la preservación de los intereses 

vitales a nivel regional.  

Traemos nuevamente a la memoria la célebre frase de TUCÍDIDES que mencionáramos 

“Los fuertes hacen lo que pueden. Los débiles sufren lo que deben” agregando que “Para 

que un débil llegue a ser un poco más fuerte o un tanto menos débil, debe evitar 

conflictos políticos innecesarios”  
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ANEXO I GLOSARIO DE TÉRMINOS Y ABREVIATURAS 

 

A. GLOSARIO 

1. ACTO DE TERRORISMO: implica el uso de la violencia indiscriminada, tanto contra 

ciudadanos civiles como contra Personal Militar o Policial, contra Organismos o 

Instituciones de Gobierno como No Gubernamentales, valiéndose para ello de cualquier 

medio (porque los actores sostienen que el fin justifica los medios
1
), y que todo ese 

accionar violento con armas convencionales o no, se lleva adelante con el solo fin de 

imponer una idea, sea esta de carácter político, religioso ó de cualquier otro índole por 

sobre las que una sociedad a través de sus gobiernos democráticos han acordado y 

dispuesto. 

2. AL SHABAB: Movimiento yihadista terrorista de Somalia, relacionado con Al Qaeda al que 

se unió formalmente en 2012, ha pasado a ser, desde 2015, una de las organizaciones 

extremistas islámicas más activas en África con un perfil cada vez más notorio, se calcula 

que el grupo tiene unos 7.000 integrantes. 

3. AMENAZA: Todo hecho, situación, comportamiento o actitud; latente o manifiesta; evidente 

o deducida; que nos lleva a presuponer que pueda poner en peligro, daño o riesgo. La 

amenaza afecta, la integridad física o moral de una persona, grupo social, país, o grupo de 

países; trascendiendo directamente a sus intereses, sus recursos, su patrimonio, su 

heredad histórica, su futuro como posibilidad real. Los elementos constitutivos de la 

amenaza son 1. Actores (Estatales es decir otro estado o No estatal); 2. Intención o 

voluntad; 3 Capacidad. 

4. AÑAGAZA: Medio que se emplea con habilidad y astucia para engañar o conseguir algo. 

5. BELT AND ROAD INICIATIVE (BRI): Formalmente, el proyecto se denomina The Silk Road 

Economic Belt and the 21st Century Maritime Silk Road, también conocido como OBOR 

(One Belt One Road), que se propone conectar Europa, Asia y África, mediante 5/6 rutas a 

saber, (6): 1. Ruta que une China con Europa a través de Asia Central; 2. Ruta que une 

                                                           
1
A pesar de que se le atribuye a Nicolás Macchiavello, resulta ser una frase extraída del texto en latín “Medulla 

theologiae moralis” (1645)  cuyo autor fue el teólogo alemán Hermmann Busenbaum. La frase que se encuentra en 

dicho texto, dice literalmente: Cum finis est licitus, etiam media sunt licita (Cuando el fin es lícito, también lo son los 

medios). 
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con el Golfo Pérsico a través de Asia Central; 3. Ruta con el Sudeste Asiático, el 

Subcontinente Indio, y el Océano Índico “The Maritime Silk Road”, que parte de puertos en 

la costa continental china; 4. Ruta con Europa mediante el Mar de China Meridional y el 

Océano Índico; 5. Ruta que comunica China con el Pacífico Sur mediante el Mar de China 

Meridional. Así formuladas, estas Rutas son las que conforman los denominados 

Corredores Económicos de Cooperación Internacional, conocidos por sus siglas como, (a) 

CMREC: China-Mongolia-Russia-Economic Corridor, (b) NELB: New Eurasian Land Bridge; 

(c) CCWAEC: China-Central and West Asia Economic Corridor, (d) CICPEC: China-Indo-

China Peninsula Economic Corridor, (e) CPEC: China-Pakistan-Economic Corridor y (f) 

BCIMEC: Bangladesh-China-India-Myanmar Economic Corridor. 

6. CARTA DE ONU: 26 de junio de 1945 

a. Artículo 2: Para la realización de los Propósitos consignados en el Artículo 1, la 

Organización y sus Miembros procederán de acuerdo con los siguientes Principios: 1. La 

Organización está basada en el principio de la igualdad soberana de todos sus 

Miembros. 2. Los Miembros de la Organización, a fin de asegurarse los derechos y 

beneficios inherentes a su condición de tales, cumplirán de buena fe las obligaciones 

contraídas por ellos de conformidad con esta Carta. 3. Los Miembros de la Organización 

arreglarán sus controversias internacionales por medios pacíficos de tal manera que no 

se pongan en peligro ni la paz y la seguridad internacional ni la justicia. 4. Los Miembros 

de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la 

amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política 

de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las 

Naciones Unidas. 5. Los Miembros de la Organización prestarán a ésta toda clase de 

ayuda en cualquier acción que ejerza de conformidad con esta Carta, y se abstendrán 

de dar ayuda a Estado alguno contra el cual la Organización estuviere ejerciendo acción 

preventiva o coercitiva. 6. La Organización hará que los Estados que no son Miembros 

de las Naciones Unidas se conduzcan de acuerdo con estos Principios en la medida que 

sea necesaria para mantener la paz y la seguridad internacionales. 7. Ninguna 

disposición de esta Carta autorizará a las Naciones Unidas a intervenir en los asuntos 

que son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados, ni obligará; a los 

Miembros a someter dichos asuntos a procedimientos de arreglo conforme a la presente 

Carta; pero este principio no se opone a la aplicación de las medidas coercitivas 

prescritas en el Capítulo VII 
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b. Artículo  42:  establece que en caso que las medidas del Art 41 (Interrupción total o 

parcial de las relaciones económicas, de las comunicaciones ferroviarias, marítimas, 

postales, telegráficas, radioeléctricas y otros medios de comunicación, así como también 

la ruptura de las relaciones diplomáticas), sean inadecuadas, el Consejo podrá ejercer 

por medio de fuerzas navales, aéreas y terrestres, las acciones que sean necesarias 

para mantener la paz y seguridad internacionales(demostraciones, bloqueos, y otras 

operaciones ejecutadas por las fuerzas antes mencionadas).  

c. Artículo  43: los Estados se comprometen a poner a disposición, mediante convenio, del 

CS las FFAA y la ayuda necesaria. Ningún acuerdo se ha firmado por lo que la 

organización carece de brazo armado propio. 

d. Artículo 51: Ninguna disposición de esta Carta menoscabará el derecho inmanente de 

legítima defensa, individual o colectiva, en caso de ataque armado contra un Miembro 

de las Naciones Unidas, hasta tanto que el Consejo de Seguridad haya tomado las 

medidas necesarias para mantener la paz y la seguridad internacionales. Las medidas 

tomadas por los Miembros en ejercicio del derecho de legítima defensa serán 

comunicadas inmediatamente al Consejo de Seguridad, y no afectarán en manera 

alguna la autoridad y responsabilidad del Consejo conforme a la presente Carta para 

ejercer en cualquier momento la acción que estime necesaria con el fin de mantener o 

restablecer la paz y la seguridad internacionales. 

e. Artículo 55: Con el propósito de crear las condiciones de estabilidad y bienestar 

necesarias para las relaciones pacíficas y amistosas entre las naciones, basadas en el 

respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los 

pueblos, la Organización promoverá: a. niveles de vida más elevados, trabajo 

permanente para todos, y condiciones de progreso y desarrollo económico y social; b. 

La solución de problemas internacionales de carácter económico, social y sanitario, y de 

otros problemas conexos; y la cooperación internacional en el orden cultural y educativo; 

y c. el respeto universal a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de 

todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión, y la efectividad 

de tales derechos y libertades.  

f. Artículo 56: Todos los Miembros se comprometen a tomar medidas conjunta o 

separadamente, en cooperación con la Organización, para la realización de los 

propósitos consignados en el Artículo 55. 
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7. CIBERSEGURIDAD: es definida en líneas generales como la seguridad de la información 

digital almacenada en redes electrónicas.Sin haber absoluto consenso sobre la definición, 

esta noción debe distinguirse del concepto de seguridad de la información, ya que si bien 

generalmente refieren a lo mismo, este último apunta a la actividad de las organizaciones y 

profesionales de las tecnologías de la información, mientras que la ciberseguridad tiene un 

alcance más político o vinculado a la seguridad nacional (COMNINOS, 2013). 

La UIT define ciberseguridad como: “…la recopilación de herramientas, políticas, 

conceptos de seguridad, salvaguardas, lineamientos, posturas sobre manejo de riesgos, 

acciones, capacitación, buenas prácticas, garantías y tecnologías que se pueden usar para 

proteger el ciberambiente y la organización y los recursos del usuario ... La ciberseguridad 

apunta a garantizar el logro y mantenimiento de la seguridad de la propiedad de la 

organización y los recursos del usuario contra los peligros de seguridad relevantes en el 

ciberambiente.  

8. CONSTRUCTIVISMO CLÁSICO: indica que la agenda de la seguridad posee dinamismo y 

se encuentra en constante construcción, además de prestar más atención a las relaciones 

de identidad con el fin de entender los nuevos conflictos que afronta el sistema 

internacional. Al tratar de desarrollar las percepciones de la seguridad y entender cómo se 

construye la agenda, además de determinar si la seguridad internacional debe ser 

individual o societal; se llega a descubrir que el objeto que la seguridad internacional busca 

asegurar, no es más el Estado sino las sociedad o individuos. 

9. CRIMEN ORGANIZADO TRANSNACIONAL: Es visto como una amenaza para la 

seguridad nacional y la sociedad global, pues se trata de organizaciones que no reconocen 

fronteras ni ley, que siguen la dinámica del comercio internacional aprovechándose de 

Estados y sociedades débiles para aumentar sus probabilidades de éxito en la industria 

criminal” (DUQUE RAMIREZ, 2007) 

El delito organizado fue reconocido oficialmente como una amenaza a la seguridad de los 

países en el Tratado de Seguridad Democrática  de  Centroamérica  del  Sistema  de  la  

Integración  Centroamericana  (SICA),  en  1995,  y  en  la  Declaración  sobre  Seguridad  

en las Américas de la OEA, en 2003. Ambos instrumentos  contienen  agendas  que  

incluyen tanto temas tradicionales de la seguridad nacional  como  las  llamadas  nuevas  
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amenazas.  La  realidad  actual  del  crimen  organizado y la manera transnacional con que 

opera, obliga  a  los  países  a  tomar  medidas  legales  y  a  reorganizar  sus  estrategias  

tendientes  a  neutralizar este fenómeno que está afectando la  gobernabilidad,  

democracia  y  desarrollo  de  los  Estados. (COIMBRA, 2012). (Resaltados propios). 

10. DESAFÍOS: que pueden afectar directa o indirectamente a la República Argentina y que de 

agravarse podrían imponer el empleo del IM, esencialmente considera, la utilización del 

espacio exterior con fines militares, debilitamiento del multilateralismo y el Atlántico Sur y 

las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. Decreto 703/2018 - MD 

11. DILEMA DE SEGURIDAD: es un desarrollo teórico de 1950, de Hertz, donde “Una noción 

estructural en la cual la autoayuda dificulta a los Estados ver más allá de sus necesidades 

de seguridad, tendiendo sin intencionalidad a elevar la inseguridad de otros, en la medida 

en que cada uno interpreta sus medidas como defensivas, y las medidas de los otros como 

potencialmente amenazadoras” Simplificando esta definición en términos más realistas 

podemos decir que, este concepto describe una situación en la que los países interpretan 

las acciones en el campo militar de otro país como ofensivas, al que ellos mismo 

responden con un mayor gasto militar y medidas de seguridad militar. Este escenario es la 

base de la carrera armamentística que caracterizó gran parte de la Guerra Fría. 

12. FUERZA DE SEGURIDAD MILITARIZADA O INTERMEDIA: “Organización que, por su 

composición, equipamiento, doctrina, despliegue, disciplina e instrucción de tipo militar, 

posee la capacidad de ser empleada en un amplio espectro de operaciones, tanto en el 

ámbito de la Defensa Nacional, como de la Seguridad Interior”, su perfil es el de una fuerza 

que está en condiciones de enfrentar y neutralizar fenómenos que rebasan la capacidad 

preventiva y reactiva de las fuerzas policiales civiles y, al mismo tiempo, de contribuir a la 

legítima defensa de los Estados. Esta doble naturaleza les permite cumplir una vasta gama 

de funciones, es decir de una organización con entrenamiento militar, que puede intervenir 

en conflictos de baja intensidad o contra la criminalidad organizada y hacerlo con sistemas 

de armas de una potencia y letalidad, que no poseen las policías únicamente civiles. Su 

estatus especial es necesario para que estas fuerzas estén en condiciones de cumplir las 

misiones más duras, por su confrontación armada (terrorismo), peligrosidad (crimen 

organizado) o toma de instalaciones, como prisiones, instalaciones industriales, motines y 

sujetos o grupos atrincherados en áreas urbanas o rurales. Son, asimismo, en muchos 

casos, empleadas en zonas de frontera. 
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13. GOBERNANZA: “Es la realización de relaciones políticas entre diversos actores 

involucrados en el proceso de decidir, ejecutar y evaluar decisiones sobre asuntos de 

interés público, proceso que puede ser caracterizado como un juego de poder, en el cual 

competencia y cooperación coexisten como reglas posibles; y que incluye instituciones 

tanto formales como informales. La forma e interacción entre los diversos actores refleja la 

calidad del sistema y afecta a cada uno de sus componentes; así como al sistema como 

totalidad”. (WHITTINGHAM MÚNEVAR, 2010) 

14. GRUPOS ARMADOS DE CRIMEN ORGANIZADO (COT –BACRIM) 

a. LOS URABEÑOS: El Clan del Golfo,  también conocido como Clan Úsuga, Los 

Urabeños, Bloque Héroes de Castaño y Autodefensas Gaitanistas de Colombia,  es un 

grupo armado organizado de Colombia que forma parte del conflicto armado interno en 

Colombia. Se le considera la agrupación más grande, peligrosa y mejor estructurada del 

país, esto se debe a que posee un número considerable de combatientes,por las zonas 

donde hace presencia y el gran número de cargamentos de droga que trafica a nivel 

nacional e internacional. Controlan más de la mitad de la droga que sale de Colombia, 

tienen un ejército de unos 1.500 hombres y operan en un centenar de municipios donde 

son la máxima autoridad. Es el Clan del Golfo, el cartel narco más grande y poderoso de 

Sudamérica. 

b. Los Rastrojos o las Rondas Campesinas Populares era un grupo narco paramilitar 

de Colombia parte del conflicto armado interno. Estabas compuesta por disidentes de 

las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), grupo paramilitar que se desmovilizó en 

el 2006. Se presume su reaparición en 2019 en la frontera entre Colombia y Venezuela, 

por el departamento de Norte de Santander y el Estado Táchira no obstante ello su 

capacidad actualmente está seriamente reducida. 

c. El Comando Vermelho fue la primera de las bandas criminales en Brasil Surgió de una 

alianza entre dirigentesde izquierda y delincuentes comunes, que se encontraban 

recluidos en la cárcel. Estos se unieron para hacer frente a los Excesos de la Fuerza 

Pública.  Sin embargo, a finales de los 70 se empezaron a involucrar en actividades 

delictivas perdiendo su ideología. Ahora, son una poderosa estructura criminal con 

presencia en calles y cárceles, con el control del narcotráfico, por sus vínculos con 

cárteles colombianos. 
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d. El Primer Comando de la Capital: Al principio, era una copia del Comando Vermelho. Al 

igualque este, nació en una prisión (Taubaté, Sao Paulo) como grupo de autodefensa 

tras la masacre de Caranditu. En 2001, saltó a la fama al protagonizar una protesta sin 

precedentes en 29 prisiones. Hoy tiene más de 20.000 integrantes y es una 

organización muy sólida, jerárquica y con reglas muy definidas. 

En 2012, comenzaron las peleas entre ambos grupos por elcontrol de Río de Janeiro, 

que desembocaron en una guerra a la que se ha unido la Familia Do Norte, un cártel 

que se ha convertido en el líder del tráfico de drogas en Amazonas (región clave debido 

a su posición fronteriza con Colombia y Venezuela) y que está aliada con el Primer 

Comando de la Capital. Por lo demás, las otras 25 facciones que actúan en Brasil han 

tomado partido por uno y otro grupo en esta sangrienta guerra. (El País, 2017). 

15. GUERRA HÍBRIDA: es una mezcla de guerra convencional y guerra asimétrica, 

caracterizada por el uso de la tecnología moderna, que no está sujeta a reglas constantes 

desde el mando a las operaciones militares, y tiene como objetivo destruir el poder del 

enemigo y neutralizar sus capacidades, e infligir las mayores pérdidas. La guerra híbrida 

contraviene totalmente las reglas conocidas en las guerras, es una estrategia militar que 

combina las guerras convencionales y asimétricas con la ciberguerra, con otros métodos 

influyentes como las fake news y la diplomacia, y que combina operaciones cinéticas con 

esfuerzos de subversión”. (LUQUE JUAREZ, 2019). Este tipo de guerra, para alcanzar sus 

objetivos políticos, incluye una mezcla de operaciones especiales, presión económica, 

agentes de inteligencia, instrumentalización del flujo bienes y servicios de utilidad pública 

(v.gr.de gas natural, combustibles, agua potable, etc.), ciberataques, guerra de información 

y empleo de fuerza militar convencional como medida de presión/disuasión. Todo ello, 

perfectamente sincronizado formando parte de un plan de operaciones. Y se emplean 

fuerzas “delegadas”, fuerzas ajenas –aliadas, mercenarias, grupos afines etc.- se añade un 

elemento más de disquisición... cuando lo que de verdad representa es la potencialidad y 

las capacidades que proporciona el empleo de combinar métodos y fuerzas 

convencionales e irregulares para alcanzar los objetivos señalados. 

En el caso del escritor de origen ruso ANDREW KORYBKO en su libro “Guerras Híbridas – 

Revoluciones de colores y Guerra no Convencional” establece que en este tipo de guerras 

“civiles son cooptados para ejercer funciones militares de facto durante las Revoluciones 

de Colores y las FFAA usan el apoyo de los civiles durante la Guerra No convencional. De 
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esta manera las Guerras Híbridas son el término que resume a las Guerras de Cuarta 

Generación” y realiza un interesante análisis de los conflictos e intereses geopolíticos de 

EEUU en el Heartland de Eurasia y adopta como tesis de su pensamiento el postulado de 

William Lind que en 1989 vaticinó que las guerras por venir reunirían las características de  

mayor fluidez, descentralización y asimetría que las del pasado. Continua el autor que 

acorde con la predicción de Lind la “distinción entre civil y militar podría desaparecer”
2
 

16. INFRAESTRUCTURA CRÍTICA: La producción y transporte de la electricidad, la 

distribución de agua potable, los medios de transporte público, los pagos de bienes y 

servicios con tarjetas bancarias, el uso civil y militar de medios de comunicación 

por radiotelefonía, satelital, el uso de redes de Internet o la simple tramitación ante 

la Administración constituyen actividades esenciales que dependen de las Infraestructuras 

Críticas tales como Centrales Eléctricas o Nucleares, sistema de aguas, transporte 

ferroviario, sistema bancario, tecnología de satélite, sistemas de telecomunicaciones o de 

la Administración. La Directiva europea 2008/114/CE del 8 de diciembre de 2008 establece 

por INFRAESTRUCTURA CRÍTICA  “El elemento, sistema o parte de este situado en los 

Estados miembros que es esencial para el mantenimiento de funciones sociales vitales, la 

salud, la integridad física, la seguridad, y el bienestar social y económico de la población, 

cuya perturbación o destrucción afectaría gravemente a un Estado miembro al no poder 

mantener esas funciones” Otra definición que nos ofrece el Lisa Institute de Infraestructura 

Crítica: "Son las infraestructuras estratégicas, que proporcionan servicios esenciales y cuyo 

funcionamiento es indispensable y no permite soluciones alternativas, por lo que su 

perturbación o destrucción tendría un grave impacto sobre los servicios esenciales.”(LISA 

INSTITUTE, 2019) 

17. INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA: Son las instalaciones, redes, sistemas y equipos 

físicos y de tecnología de la información sobre las que descansa el funcionamiento de los 

servicios esenciales.”(LISA INSTITUTE, 2019) 

18. INTERMÉSTICO: acuñado por BAYLESS Manning en 1977, es una palabra compuesta 

que describe aquellos asuntos que son “profunda e inseparablemente tanto internacionales 

como domésticos” (MANNING, 1977) 

                                                           
2
 Para mayor información por el tema se recomienda enfáticamente la lectura de “Guerras Híbridas – Revoluciones de 

Colores y Guerra no convencional –El enfoque adaptativo indirecto para el cambio de régimen”.  (KORYBKO, 2019) 
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19. JURISDICCIÓN MILITAR: Según el RFD 99 – 01 Terminología Castrense de Uso en el 

Ejército Argentino / PC 00 – 02 Glosario de Términos de empleo Militar para la Acción 

Militar Conjunta Año 2015, este concepto puede ser abordado desde una doble acepción, 

como potestad administrativa y/o disciplinaria que ejercen las autoridades militares 

conforme a los reglamentos vigentes y como ámbito territorial militar: 1. Potestad que 

ejercen las autoridades y órganos jurisdiccionales militares, a efectos de la gestión 

administrativa y/o del ejercicio de las correspondientes facultades disciplinarias, conforme a 

las leyes y reglamentos que rigen la materia. 2. Ámbito territorial en el cual la autoridad 

militar ejerce competencias propias derivadas de las leyes Nº 23.554 y Nº 24.948. 

(Resolución MINDEF 1020/2009). Como consideración destacada cabe mencionar que, de 

acuerdo a las disposiciones legales vigentes en la materia, constituye un deber primario y 

un derecho de la autoridad militar la preservación de la Fuerza Armada y el mantenimiento 

de la disciplina dentro de dicho ámbito o jurisdicción. 

20. MILICIA BOLIVARIANA: Constituye un cuerpo especial, creado en el año 2009 y 

denominado “Milicia Nacional Bolivariana”, para materializar el principio de 

corresponsabilidad y con el objetivo principal de interactuar con la sociedad en su conjunto, 

para la ejecución de la defensa integral del país. En el Art 75 de la Ley Constitucional de la 

FANB establece que “La Milicia Bolivariana tiene la misión de registrar, organizar, equipar, 

adiestrar y adoctrinar al pueblo a objeto de contribuir con la Seguridad de la Nación, en 

todos los niveles del Sistema Defensivo Territorial”. 

21. MOVIMIENTOS ETNONACIONALISTAS: 

a. CAM: Organización de características violentas relacionados con la etnia MAPUCHE en 

Chile. No son representativos de la comunidad étnica. Para el país trasandino, es una 

organización terrorista,  que reivindica la autonomía del pueblo mapuche respecto al 

Estado de Chile. El líder de la CAM, Héctor Llaitul, reconoció su participación en los 

hechos que se le atribuyen de carácter delictivo, en una entrevista concedida a Diario y 

Radio Universidad de Chile, en la que explica en qué consisten sus acciones de “control 

territorial” y en la que asegura que “va a haber una respuesta organizada y 

militar”, ante la decisión del Ejecutivo de reforzar a las policías en las regiones de la 

Araucanía y el Biobío.  “Hay algunas acciones que responden a los Órganos de 

Resistencia Territorial de la CAM, hay otras acciones que son llevadas adelante 

por distintas comunidades movilizadas en procesos de recuperación territorial y 
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política, es decir, buscando la autonomía, buscando nuestras propias capacidades de 

auto-gobernarnos”, admitió. (AVENDAÑO, 2020) 

b. RAM: Dependiente del Movimiento Autónomo del Puel Mapu (MAP) es una organización 

de característica y acciones violentas relacionadas con la etnia MAPUCHE, en 

Argentina. No son representativos de la comunidad. Comparten visiones, objetivos y 

metodologías de las acciones violentas con la organización similar de Chile (CAM). La 

agrupación autodenominada RAM y que dice representar a indígenas del sur de Chile y 

Argentina declaró "la guerra" a ambos países y reconoce haber cometido varios 

ataques. En un comunicado de prensa difundido 13 de noviembre de 2014, por medios 

argentinos, reivindicó la autoría de los ataques perpetrados contra el refugio Neumeyer, 

propiedad del Club Andino Bariloche, y el Consulado de Chile en esa ciudad en la 

Patagonia argentina, en septiembre del año anterior. "No queremos integrarnos, 

queremos liberarnos", afirma el comunicado, que exhorta a la unión de los mapuches. 

"Ni argentinos ni chilenos, somos Nación Mapuche. Todo el territorio libre y recuperado 

para todo nuestro pueblo", indica. El grupo declara que resistirá "a sangre y fuego" a las 

empresas petroleras y mineras en la región. Según el informe de REUTERS.  

Bajado el 18 de agosto de 2020 del sitio web: 

https://www.bbc.com/mundo/ultimas_noticias/2014/11/141113_ultnot_mapuches_chile_a

rgentina_jgc#:~:text=Derechos%20de%20autor%20de%20la,el%20pasado%2012%20d

e%20octubre.&text=%22No%20queremos%20integrarnos%2C%20queremos%20liberar

nos,ni%20chilenos%2C%20somos%20Naci%C3%B3n%20Mapuche. 

22. NEOEXTRACTIVISMO: orienta la economía hacia actividades de explotación de la 

naturaleza para la obtención de recursos no procesados dirigidos de forma prioritaria a la 

exportación, pero difiere del extractivismo en el papel protagónico que adquiere el Estado 

en el proceso productivo. Ahora bien, las ingentes cantidades de ingresos que reportan las 

actividades extractivas podrían generar efectos desequilibrantes dados que la 

subordinación de estas actividades a una agenda general de desarrollo resulta altamente 

compleja debido a su dimensión. Éstas tienden a ser prioritarias, en particular en los países 

no industrializados y a poner a su servicio a las demás estrategias contempladas en esa 

agenda general. Estos programas sólo se dirigen a determinados grupos sociales o 

territoriales, estarían escasamente institucionalizados y a menudo tendrían un carácter 

https://www.bbc.com/mundo/ultimas_noticias/2014/11/141113_ultnot_mapuches_chile_argentina_jgc#:~:text=Derechos%20de%20autor%20de%20la,el%20pasado%2012%20de%20octubre.&text=%22No%20queremos%20integrarnos%2C%20queremos%20liberarnos,ni%20chilenos%2C%20somos%20Naci%C3%B3n%20Mapuche
https://www.bbc.com/mundo/ultimas_noticias/2014/11/141113_ultnot_mapuches_chile_argentina_jgc#:~:text=Derechos%20de%20autor%20de%20la,el%20pasado%2012%20de%20octubre.&text=%22No%20queremos%20integrarnos%2C%20queremos%20liberarnos,ni%20chilenos%2C%20somos%20Naci%C3%B3n%20Mapuche
https://www.bbc.com/mundo/ultimas_noticias/2014/11/141113_ultnot_mapuches_chile_argentina_jgc#:~:text=Derechos%20de%20autor%20de%20la,el%20pasado%2012%20de%20octubre.&text=%22No%20queremos%20integrarnos%2C%20queremos%20liberarnos,ni%20chilenos%2C%20somos%20Naci%C3%B3n%20Mapuche
https://www.bbc.com/mundo/ultimas_noticias/2014/11/141113_ultnot_mapuches_chile_argentina_jgc#:~:text=Derechos%20de%20autor%20de%20la,el%20pasado%2012%20de%20octubre.&text=%22No%20queremos%20integrarnos%2C%20queremos%20liberarnos,ni%20chilenos%2C%20somos%20Naci%C3%B3n%20Mapuche
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meramente asistencial, con lo que se abriría un contexto de desigualdad social permeable 

a prácticas corruptas y clientelares. (CARRASCO & DEL HOYO ARCE, 2013). 

23. PIRATERÍA: Se define como “Todo acto ilegal de violencia o de detención o todo acto de 

depredación cometidos con un propósito personal por la tripulación o los pasajeros de un 

buque privado o aeronave privado y dirigidos: 1) contra un buque o una aeronave en alta 

mar o contra personas o bienes a bordo de ellos; 2) contra un buque o una aeronave, 

personas o bienes, que se encuentren en un lugar no sometido a la jurisdicción de ningún 

Estado”. Artículo 101 de la CONVEMAR.  

24. ODS: Objetivos de Desarrollo sostenible. El 25 de septiembre de 2015, los líderes 

mundiales adoptaron un conjunto de objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger 

el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva agenda de 

desarrollo sostenible. Cada objetivo tiene metas específicas que deben alcanzarse en los 

próximos 15 años. En la Agenda 2030 existen seis referencias directas a los pueblos 

indígenas, tales como la producción agrícola de los agricultores indígenas a pequeña 

escala (Objetivo 2) y la igualdad de acceso a la educación para los niños indígenas 

(Objetivo 4). En el marco de indicadores mundiales para los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible y sus metas respectivas se han incluido indicadores importantes para los 

pueblos indígenas, particularmente los relacionados con la dimensión colectiva de los 

derechos sobre la tierra (meta 1.4 y 5.a), los ingresos de los agricultores a pequeña escala 

(meta 2.3), el acceso de los niños indígenas a la educación (meta 4.5) y la no 

discriminación (meta 10.3). (Report of the Interagency and Expert Group on Sustainable 

Development Goal Indicators, E/CN.3/2017/2* - Informe del Grupo Interinstitucional y de 

Expertos sobre los Indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, E/CN.3/2017/2*. 

Bajado el 17 de agosto de 2020 del sitio web: 

https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/wp-

content/uploads/sites/19/2016/08/Spanish-Backgrounder-SDGs_FINAL.pdf 

25. OPERATIVO ÁGATA: Operación que involucra a efectivos de las tres FFAA de Brasil, en 

2015 previo a los juegos olímpicos, tuvo un pico de 25.000 efectivos, además de agentes 

de la Policía Federal, la Policía de Caminos y otras agencias gubernamentales (Incluye 

fiscales). Es parte del Plan Estratégico de Fronteras, lanzado por la presidente Dilma 

Rousseff en junio de 2011 para reducir el ingreso clandestino de drogas, armas, explosivos 

y mercancías. 

https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/wp-content/uploads/sites/19/2016/08/Spanish-Backgrounder-SDGs_FINAL.pdf
https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/wp-content/uploads/sites/19/2016/08/Spanish-Backgrounder-SDGs_FINAL.pdf
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26. OPERATIVO FORTÍN: es la integración al sistema de vigilancia y reconocimiento del 

espacio aéreo argentino de los medios disponibles para la vigilancia aérea pertenecientes 

al Ejército Argentino y la Fuerza Aérea Argentina en los sectores noroeste 

argentino y nordeste argentino. La información obtenida por estos medios es suministrada 

a las Fuerzas de Seguridad afectadas. Este operativo de las Fuerzas Armadas 

argentinas se limitaba al apoyo logístico. 

27. ORGANIZACIÓN PARA LA LIBERACIÓN DE ARGENTINA (OLA): Desde su creación en el 

año 2012, OLA ha apoyado abiertamente a la organización representativa de Irán, 

Hezbollah y continúa haciéndolo a pesar de que Hezbollah fue declarada oficialmente 

como organización terrorista en Argentina en julio del 2019, una decisión que OLA critica. 

OLA también apoya la Revolución Islámica iraní y a sus líderes e incorpora plenamente sus 

principios, motivos y terminología en la plataforma política de OLA, que critica las medidas 

económicas neoliberales del gobierno (gestión 2015 - 2019) y la influencia estadounidense 

en el país. De esta manera, la organización, cuyo objetivo es dirigirse a la población local 

general y no necesariamente a la comunidad chiita local, introduce la ideología de la 

revolución islámica chiita en la población mayoritariamente católica de Argentina. 

Disponible en el sitio: https://diariojudio.com/opinion/mundo-arabe/la-organizacion-para-la-

liberacion-de-argentina-ola-creando-apoyo-para-el-regimen-irani-y-hezbola/335868/ de 

fecha 03 de julio de 2020. Bajado el 08 de setiembre de 2020 

28. PODER INTELIGENTE se define como la hábil combinación del poder blando y el poder 

duro, mediante una estrategia que integre los recursos e instrumentos de los tres poderes 

de la acción exterior: el poder militar (Defensa), la diplomacia y la ayuda internacional 

(Desarrollo), las tres “D”; con un objetivo común, el desarrollo global. 

29. POLÍTICAS DE DEFENSA: Se entiende por Política de Defensa aquella política pública 

que promueve la seguridad del Estado Nacional en un contexto de anarquía internacional y 

que cuenta con una faceta doméstica y otra externa. (CALDERÓN E. , La Defensa 

argentina del siglo XXI: Del activismo subregional al globalismo relativo, 2018) 

30. POLÍTICAS PÚBLICAS: Entendiéndolas como un conjunto organizado y estructurado de 

acciones que buscan generar situaciones, bienes y servicios públicos para satisfacer las 

demandas de los ciudadanos y transformar condiciones de vida (GOMEZ ROJAS, 2008). 

https://diariojudio.com/opinion/mundo-arabe/la-organizacion-para-la-liberacion-de-argentina-ola-creando-apoyo-para-el-regimen-irani-y-hezbola/335868/
https://diariojudio.com/opinion/mundo-arabe/la-organizacion-para-la-liberacion-de-argentina-ola-creando-apoyo-para-el-regimen-irani-y-hezbola/335868/
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31. REGIONALISMO POST HEGEMÓNICO: Se refiere a la post hegemonía en dos sentidos, 

relacionados entre sí, la hegemonía estadounidense en el hemisferio y la hegemonía global 

neoliberal. Las autoras, RIGGIROZZI y TUSSIE, presentan el surgimiento del regionalismo 

post hegemónico que rechaza el liderazgo histórico de la gran potencia del norte y que 

busca alternativas al modelo neoliberal en desarrollo, paramuchos gobiernos en la región 

significa el retorno del Estado como actor principal en el ámbito económico, además de un 

papel protagónico en los proyectos regionalistas. Por otro lado, subrayan el hecho de que 

los procesos de cooperación e integración analizados en el libro
3
 se hayan desarrollado sin 

presión o interferencia por parte de los Estados Unidos. (Una aclaración propia en el 

sentido de que este “desentendimiento” de EEUU de la región, coincide con el cambio de 

intereses por su parte, en relación con su posición hegemónica global). 

32. RIESGOS: que pueden afectar al Estado Nacional, como ser la Competencia por los 

Recursos Estratégicos, Ataques externos a Objetivos Estratégicos, Utilización del 

Ciberespacio con fines militares y el Impacto de la Criminalidad Transnacional. Decreto 

703/2018 – MD 

33. SECURITIZACIÓN: Ole Waever acuñó el término securitización (1995) como reacción a los 

estudios tradicionales sobre seguridad, a las teorías realistas y neorrealistas de la 

disciplina de las RRII, que restringían el concepto de "amenazas" solamente a peligros de 

tipo militar, generalmente entre Estados. Para Waever, y Barry Buzan, no era suficiente 

con analizar una amenaza militar por ejemplo, sino que lo importante era el estudio 

de: a) el proceso a través del cual ciertos actores, como la prensa o el Poder Ejecutivo, 

presentan ante el público la existencia de supuestas amenazas (militares o no militares) 

como un pretexto para desplegar ciertas medidas de emergencia; y b) los resultados de 

dicho proceso: por ejemplo, un incremento en el número de policías, mayores recursos, 

más armamento. Con relación al tema migratorio, estos autores exploraron cómo en 

algunos países la migración internacional de manera colectiva, con o sin documentos, pasó 

de ser un tema de política ordinaria a un asunto de seguridad, que exigía mayor atención 

pública y que legitimaba políticas públicas urgentes. Permitieron la extensión del término 

Seguridad. Ejemplos: Seguridad Alimentaria; Seguridad Energética; Seguridad Sanitaria; 

etc. 

                                                           
3
 (RIGGIROZZI & TUSSIE, 2012).Óp. Cit. 
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34. TECNOLOGÍA DISRUPTIVA: Es aquella que convierta en obsoleta una tecnología 

existente, cambiando desde la forma de operar hasta incluso el propio tejido industrial. 

35. ZONA MILITAR: Parte del territorio propio enclavada en la zona del interior que, en razón 

de su carácter o importancia desde el punto de vista de la defensa nacional, debe estar 

sometida a la jurisdicción de autoridad militar. (RFD 99 – 01 Terminología Castrense de 

Uso en el Ejército Argentino / PC 00 – 02 Glosario de Términos de empleo Militar para la 

Acción Militar Conjunta Año 2015) 

 

B. ABREVIATURAS 

1. AdP: Alianza del Pacífico 

2. AG: Asamblea General de la ONU 

3. ALBA-TCP: La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de 

Comercio de los Pueblos 

4. ARA: Armada de la República Argentina. 

5. BACRIM: Bandas Criminales (Denominación dada en la norma de Colombia 

fundamentalmente) 

6. BORA: Boletín Oficial de la República Argentina. 

7. BRI:  Belt and Road Iniciative. Ver su desarrollo en el punto anterior 

8. CAM: Coordinadora de comunidades en conflicto Arauco Malleco (más conocida como 

Coordinadora Arauco Malleco).  

9. CCC: Capacity of Combat Corruption Index Año 2020 

10. CENTRO DE COORDINACIÓN ESTRATÉGICO INTEGRADO: El objetivo principal del CCEI 

es el establecer los niveles de coordinación para la implementación y ejecución de 

operaciones de complementariedad entre Fuerzas Armadas y Policía Nacional, para 

fortalecer la seguridad integral, proteger los derechos, libertades y garantías de las y los 

ciudadanos, además de asegurar el derecho de las y los ecuatorianos a una cultura de paz, 

como se establece en la Constitución de la República. Creado a partir de la firma del 

Acuerdo 001, del Ministerio del Interior y publicado en el Boletín 650 del 01 de diciembre de 

2015. 

11. CEED: Centro de Estudios Estratégicos de la Defensa / UNASUR 

12. CEI: Comunidad de Estados Independientes en la actualidad conformada por Armenia, 

Azerbaiyán, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Moldavia, Rusia, Tayikistán y Uzbekistán. 
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13. CEPAL: Comisión Económica para América Latina 

14. CICTE: Comité Interamericano Contra el Terrorismo. 

15. CN: Constitución Nacional (se agrega el país para diferenciarla) 

16. CONVEMAR: Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar 

17. CPDN: Ciclo de Planeamiento para la Defensa Nacional. 

18. CRACKER: se aplica a quien, además de ser capaz de entrar en sistemas ajenos, lo hace 

con fines delictivos, como señala el diccionario de Oxford. 

19. CS: Consejo de Seguridad de la ONU. 

20. CSBM: Confidence & Security Building Measures. 

21. CSJN: Corte Suprema de Justicia de la Nación 

22. CSR: Complejo de Seguridad  Regional 

23. COT: Crimen OrganizadoTransnacional. 

24. C4IVR:Comando, Control, Comunicaciones, Computación, Inteligencia, Vigilancia y 

Reconocimiento 

25. DDHH: Derechos Humanos 

26. DEA: Drug Enforcement Administration literalmente Administración de Cumplimiento de 

Leyes sobre las Drogas. 

27. DOFFA: Directiva de Organización y Funcionamiento de las FFAA, Decreto PEN 1691/2006. 

28. DPDN: Directiva Política para la Defensa Nacional, en nuestro país la primera fue por el 

decreto 1714/09, la actualización de la misma por decreto 2645/14, la última fue promulgada 

por decreto 703/18 que fue derogada por la actual gestión de gobierno por decreto 571/20. 

29. EA: Ejército Argentino 

30. EI: Estado Islámico. 

31. EMCO: Estado Mayor Conjunto de las FFAA, puede encontrarse también como 

JEMCOFFAA. 

32. EPL: Ejército Popular de Liberación (Chino) 

33. EPP: Ejército del Pueblo Paraguayo. El EPP es un grupo armado subversivo que adopta 

como metodología de lucha -en forma combinada- la guerrilla rural con actos de terrorismo. 

No obstante, reconoció que es un grupo sin mucha formación y/o preparación, con un nivel 

dirigencial bastante endeble, ya que no se ve la capacidad de mando. 

34. FAA: Fuerza Aérea Argentina 

35. FARC – EP: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo 

36. FFAA: Fuerzas Armadas 
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37. FFEE: Fuerzas Especiales 

38. FIR: elemento no orgánico donde cada una de las FFAA debe dar prioridad en el 

equipamiento, completamiento de las organizaciones y adiestramiento operacional a una 

serie de elementos, en el caso del EA a una Br Parac, una Br Mec a Rueda y la Agrupación 

FOE. 

39. FOE: Fuerza de Operaciones Especiales 

40. FFPP: Fuerzas Policiales 

41. FFTT: Fuerzas Terrestres 

42. GAML: Grupos Armados al Margen de la Ley (FARC, ELN y las BACRIM) denominación 

propia que se extrae del marco legal colombiano. 

43. GGUUBB: Grandes Unidades de Batalla es decir DIVISIONES DE EJÉRCITO 

44. GN: Gendarmería Nacional 

45. HACKER: es una persona con sólidos conocimientos informáticos capaz de introducirse sin 

autorización en sistemas ajenos para manipularlos, obtener información, etc., o simplemente 

por diversión.  

46. INF: Intermediate – Range Nuclear Forces por sus siglas en inglés. 

47. Icia: abreviatura militar del término Inteligencia como campo de la conducción militar. 

48. IMDN: Instrumento Militar de la Defensa Nacional = FFAA. Plural IIMMDN 

49. IMT: Instrumento Militar Terrestre 

50. ISIS: También se denomina Estado Islámico o DAESH (como forma peyorativa) 

51. JEMCO: Jefe del Estado Mayor Conjunto 

52. JID: Junta Interamericana de Defensa. 

53. LDN: Ley de Defensa Nacional 

54. LSI: Ley de Seguridad Interior 

55. MCMyS: Medidas de Fomento a la Confianza Mutua y la Seguridad. Las MCMyS son 

“acciones bilaterales y multilaterales destinadas a prevenir situaciones de crisis y de 

conflicto. Buscan fortalecer la paz y la seguridad internacional. Crean una atmósfera propicia 

para establecer un marco de entendimiento que mitigue las percepciones de amenaza 

inmediata y eviten eventuales elementos de sorpresa” (ROJAS ARAVENA, Medidas de 

confianza mutua y balance estratégico: un vínculo hacia la distensión y la estabilidad, 1996). 

También encontramos que “Las MCMyS obran continuamente para reducir o eliminar las 

causas de desconfianza, temor, tensiones y hostilidades. Ellas aumentan la franqueza y 

transparencia respecto a actividades y fuerzas militares y, por lo tanto, permiten que el 
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comportamiento de otros estados sea más predecible y demuestre la ausencia de 

intenciones hostiles” (HOLUM, 1996). 

56. MIL: Mapuche International Link por sus siglas en inglés. https://www.mapuche-nation.org/ 

57. MINUSTAH: Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización en Haití. 

58. MISO: Military Information Support Operations (en nuestra vieja doctrina militar eran 

denominadas Operaciones Psicológicas) 

59. ODS: Objetivos de Desarrollo Sustentables de la ONU. 

60. OIT: Organización  Internacional del Trabajo. 

61. OLA: Organización para la liberación de Argentina 

62. ONU: Organización de Naciones Unidas 

63. OSCE: Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa. Marco muy importante 

para la propuesta y sistematización de MCMyS en el amplio espacio geográfico que abarca, 

funcionando con una modalidad de “bazar”, proponiendo una cantidad de alternativas para 

los fines de la cooperación en seguridad que cada Estado adopta según sus posibilidades y 

decisiones (COHEN & MIHALKA, Cooperative Security: New Horizon for International order, 

2001) 

64. PFA: Policía Federal Argentina 

65. PLANCAMIL: Plan de Capacidades Militares. 

66. PNA: Prefectura Naval Argentina 

67. PPWT: Por sus siglas en inglés, Treaty on the Prevention of the Pleacement of Weapons in 

Outer Space or Use of Force against Outer Space Objects. 

68. PSA: Policía de Seguridad Aeroportuaria 

69. RAM: Resistencia Ancestral Mapuche.  

70. RRII: Relaciones Internacionales. 

71. RRPA: Reglas de Protección Aeroespacial. 

72. SI: Seguridad Interior  

73. SL: Sendero Luminoso 

74. SINVYCA: Sistema Integrado de vigilancia y control aeroespaciales 

75. TAI: Transporte Aéreo Irregular 

76. TCC: Troops Contributing Countries. Países contribuyentes de Tropas 

77. TIAR: Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (1947) 

78. TICs: Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

79. UIT: Unión Internacional de Telecomunicaciones. 

https://www.mapuche-nation.org/
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80. UNFICYP: United Nations Peacekeeping Force in Cyprus. (Chipre) 

81. UNSAS: United Nations Stand-by Arrangements System 

82. VRAEM: El Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro en Perú  
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ANEXO 2 AL CAPÍTULO I (Distintas Fases de Evolución para conformar una Comunidad de Seguridad 
Pluralista) 

 

FASE 1 NACIENTE 

INDICADOR EVIDENCIA/OBSERVACION 

Aumento en coordinaciones entre 
Estados. 

Incremento de relaciones para mejorar su situación de 
seguridad. 

Aumento de los canales diplomáticos. Aumento de flujos bilaterales y multilaterales. 

Se crean organizaciones e 
instituciones 

Por una parte para profundizar las interacciones y 
simultáneamente posibiliten el cumplimiento de las 
obligaciones mutuas. 

FASE 2 ASCENDENTE 

Fortalecimiento de vínculos 

Mayor coordinación y colaboración entre las Fuerzas 
Armadas de los Estados que cooperan entre sí. 
Incremento de Ejercicios Combinados, flujo de alumnos 
militares en academias. 

Aumento de confianza mutua e 
identidad común. 

Consolida la expectativa de cambio pacífico. Crece un 
sentimiento de responsabilidad mutua. Respuesta 
regional ante desastres naturales locales. 

Percepción de un “way of life común” 

Los gobiernos, las organizaciones regionales (entre 
otras en el ámbito de seguridad), las organizaciones 
no-gubernamentales (ONGs) se constituyen en 
multiplicadores del way of life. 

FASE 3 MADURA 
LAXAS ESTRECHAS 

Estados soberanos viven con una 
expectativa de cambio pacífico. 
Instituciones y organizaciones fortalecen  
las relaciones dentro de la comunidad de 
seguridad. 

Disponen de un conjunto de reglas situado entre el de 
un Estado soberano y el de un gobierno regional 
central. 

Multilateralismo: decisión por consenso 
Fronteras    sin    dispositivo    de    
seguridad reforzada1. 

Seguridad Colectiva contra agresor externo2 

Modificación de la planificación3 Seguridad cooperativa, intrarregional 
Resolución  de  conflictos  en  base  
confianza mutua. 

Alto grado de integración militar4 

Definición común de amenazas. Libre circulación de las personas. 

Código de lenguaje que se refleja en 
su discurso normativo5. 

Instituciones  Multidimensionales,  e  interagenciales. 

Tabla 1: La Comunidad de Seguridad Pluralista. Fuente: (FLEMES, 2003) (NIBEYRO, 2015) 

                                                           
1
 Solamente se llevan a cabo controles y patrullajes fronterizos que constituyen medidas de seguridad contra amenazas 
de un tenor diferente a una invasión militar. 

2
 Se desarrollan acuerdos de control mutuo y medidas de construcción de confianza que desembocan en un sistema de 
“seguridad cooperativa”, que se ocupa de conflictos dentro de la comunidad de seguridad. Las amenazas externas se 
enfrentan por medio de medidas de seguridad colectivas. 

3
 Los escenarios de worst case ya no implican más ataques por parte de los miembros de la comunidad de seguridad. 

4
 A través de la agrupación de fuerzas en forma de pools, los recursos de las Fuerzas Armadas se emplean de forma más 
eficiente. La integración militar demanda una gran confianza mutua 

5
 Los gobiernos reflejan a través de su discurso normativo y de sus acciones los valores de la comunidad de seguridad y 
de esta forma se diferencian de los Estados que están fuera de la comunidad.
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ANEXO 3 AL CAPÍTULO I (Estructuras Multilaterales de Gestión) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente  (NIBEYRO, 2015) La Seguridad cooperativa en América del Sur. Prevención de conflictos y la paz en el 

Siglo XXI 
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ANEXO 4 AL CAPÍTULO II Belt and Road Silk Iniciative ¿Por qué? 

 

Fuente: Anuario CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs) 
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ANEXO 5 AL CAPÍTULO II (Principales Obras de infraestructura de la BRI) 

 

AFP/AFP/LAURENCE CHU - Mapa que muestra las rutas viales, ferroviarias y marítimas que 

forman parte de un plan de China para hacer frente a los desafíos de la globalización reviviendo la 

antigua Ruta de la Seda 

   

Mapa original en inglés. Disponible en https://atalayar.com/content/la-nueva-ruta-de-la-seda-y-el-

juego-de-china-en-oriente-medio  

https://atalayar.com/content/la-nueva-ruta-de-la-seda-y-el-juego-de-china-en-oriente-medio
https://atalayar.com/content/la-nueva-ruta-de-la-seda-y-el-juego-de-china-en-oriente-medio
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ANEXO 6 AL CAPÍTULO II (Principales Puertos y Rutas Marítimas Comerciales) 

 

Fuentes: IHS MARKIT, INTERNATIONAL CHAMBER OF SHIPPING, HOFSTRA UNIVERSITY 
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ANEXO 7 AL CAPÍTULO II (Isla artificial China ubicada en el Mar Meridional) 

 

Isla artificial China ubicada en el Mar Meridional Fuente: Asia Maritime Transparency Initiative 

 

Una de las islas tendrá una pista de 2.900 metros de largo, como mostró una imagen tomada por satélite. 

 

Las naciones del sureste asiático afirman que están "seriamente preocupadas" por la construcción que lleva a 

cabo China de islas artificiales en el Mar de China Meridional. 
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Esta serie de islas que son “creadas” o están en disputa sirven en muchas oportunidades para 

la instalación de sistemas misilísticos. Pekín reclama cada vez con más fuerza las Paracel, las 

Spratly y los bancos de Scarborough, a distancias de hasta 1.300 kilómetros de la costa 

continental. En el caso de las Spratly, seis países se disputan la soberanía: China, Filipinas, 

Taiwán, Malasia, Brunéi y Vietnam. La disputa es especialmente agria entre China, Vietnam y 

Filipinas.  
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ANEXO 8 AL CAPÍTULO II (La carrera armamentística en el espacio exterior) 

 

Fuente ¿La guerra del futuro? La carrera armamentística en el espacio repunta del Diario Atalayar.com  2 de 

Febrero de 2016 

Solo podrá tener el dominio del espacio exterior y, con ello, de muchos ámbitos terrestres, aquel 

país que pueda costear los gastos que este tipo de actividades supone 

Frank Rose, subsecretario de Estado para control de armas declaró al diario 

estadounidense Financial Times que “tanto Rusia como China están desarrollando ASAT [armas 

antisatélite] capaces de poner el sistema de Estados Unidos en riesgo”. 

Por su parte, Rusia percibe la defensa espacial como una prioridad absoluta y, por ello, realizó 

reformas de sus fuerzas espaciales al fusionarlas con la fuerza aérea para constituir las Fuerzas 

Aeroespaciales de Rusia. India y Japón, entran en la carrera y compiten con una inversión que 

supera los 1.000 millones de dólares.  

En la actualidad no existe ninguna norma legar que impida a los Estados la colocación de armas 

en la órbita de la Tierra, al margen de las nucleares y de destrucción masiva. Por ello, tal y como 

publica la agencia de noticias RT, existe una ley no escrita que declara dueño de la Tierra a 

quien domine el espacio, ya que muchas actividades e informaciones útiles en nuestra vida 

diaria proceden de satélites. La segunda ley afirma, que quien primero asiente sus armas en 

el espacio lo dominará. Un país con armas en el espacio podría destruir armas de otros países 

antes, incluso, de su despliegue. 
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ANEXO 9 AL CAPÍTULO II (Cuadro con el índice de confianza en las Instituciones en Chile - 

consecuencias) 

 

 

En este cuadro lo que resulta muy llamativo es la pérdida de confianza en algunos actores 

como ser FFAA, PDI, los Carabineros (Gendarmería Nacional para nosotros), Iglesias y medios de 

comunicación demostrando así que los órganos de represión que el Estado en el ejercicio del 

monopolio de la Fuerza son cuestionados severamente, razón por la cual un empleo inadecuado o 

inoportuno de los mismos en actividades de represión a delitos o estallidos sociales violentos más 

allá de restituir el orden pueden llegar a exacerbar los ánimos y generar más violencia. 

En cuanto a la pérdida de confianza en las instituciones religiosas, en un país con gran 

cantidad de habitantes profesantes de la fe católica o cristiana en el 2010, fecha del último censo 

nacional, los casos de abusos sexuales, o el ocultamiento de casos produjo una notable caída de 

los ciudadanos que se declaran cristianos y en particular en los miembros de la Iglesia Católica y 

simultáneamente un significativo aumento de la cantidad de personas que se declaran agnósticos.  
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Esto trae como consecuencia la pérdida de un interlocutor importante en los casos de conflictos 

sociales, que en otros tiempos incluso generaba aproximación y diálogo, la Iglesia. 

Por último la estrepitosa caída de la confianza en los medios de comunicación social es 

también una llamada de atención dado que los gobiernos en muchos países utilizan los medios 

para influir en la opinión pública, si bien no se cree en el extremo de que son herramientas 

totalmente inútiles, se manifiesta que la confianza en las mismas es menor. 

 

Fuente LATINOBARÓMETRO 

La caída de la confianza en la Iglesia Chile supera holgadamente a la producida en el resto de 

América Latina, con este punto queremos confirmar el hecho de que los interlocutores válidos entre 

la población y los manifestantes es cada vez menor. 

Por  último vemos que la confianza en las instituciones de gobierno es realmente muy escasa, 

este punto lleva a concluir que la dirigencia política puede llegar a ser considerada como no 

representativa. 
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ANEXO 10 AL CAPÍTULO II (Gasto militar por país expresado en porcentaje del PBI) 

 

 

Fuente: © SIPRI 2019
1
 Military expenditure by country as percentage of gross domestic product, 

1949-2018 

 

Es interesante apreciar en este gráfico la relación de gastos militares de las grandes potencias y 

su nivel con relación a la exportación – importación de armas.  

Los países de América Latina están muy lejos de esos niveles de inversión, y coincidentemente 

el grado de obsolescencia del material de las FFAA responde de manera similar con el índice de 

inversión y el grado de ambición de los países con relación al binomio seguridad – defensa.  

                                                           
1
  Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz (SIPRI por sus siglas en inglés).  Bajado del 

sitio web https://www.larepublica.co/globoeconomia/el-gasto-militar-de-colombia-es-el-mas-alto-de-la-region-supera-los-

us10000-millones-2905034 el 15 de agosto de 2020 

https://www.larepublica.co/globoeconomia/el-gasto-militar-de-colombia-es-el-mas-alto-de-la-region-supera-los-us10000-millones-2905034
https://www.larepublica.co/globoeconomia/el-gasto-militar-de-colombia-es-el-mas-alto-de-la-region-supera-los-us10000-millones-2905034
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Los distintos saltos cualitativos y cuantitativos en materia de adquisición de armamento 

responden a lógicas diferentes, como ser el reemplazo de material obsoleto o en el fin de su vida útil 

(Chile, Perú, Brasil, Venezuela, Colombia y en la actualidad Argentina). La sustitución de 

proveedores, por razones políticas o económicas (Brasil, Venezuela). El combate contra 

organizaciones insurgentes o criminales (Colombia, Perú). La preservación de RRNN escasos, 

percibidos como vulnerables a apetencias exógenas (Brasil). La ocupación de espacios geográficos 

vacíos carentes de presencia estatal efectiva (Brasil, Bolivia). La participación en operaciones 

multinacionales (Argentina, Uruguay). La percepción de EEUU como oponente hostil en base a 

considerandos ideológicos (Venezuela). (BARTOLOMÉ, 2010) 
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ANEXO 11 AL CAPÍTULO II (Aliados de Irán en Medio Oriente y posicionamiento de EEUU)  

 

Fuente BBC News Mundo Irán vs EEUU: ¿quiénes son los aliados de la República Islámica de Medio Oriente? 

(PAREDES, 2020) 

1. RUSIA: Las relaciones entre Moscú y Teherán han sido buenas desde la caída de la Unión 

Soviética: los dos gobiernos consideran a Estados Unidos como un rival y, a veces, como el 

enemigo.  Los estrechos lazos económicos entre Irán y Rusia también le han ayudado al gobierno 

de Rohani a sobrevivir a las severas sanciones impuestas por EE.UU. e Irán ha encontrado en 

Rusia un proveedor de armas conveniente, y Moscú, que ve a Teherán como un gran aliado en una 

región en la que tiene interés, apoya el derecho de Irán de desarrollar su propio programa nuclear. 
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2. SIRIA: El gobierno sirio de Bashar al Asad ha encontrado en Irán un aliado clave desde el 

comienzo de la guerra que azota al país desde 2011. Soleimani desempeñó un papel esencial en el 

manejo de las fuerzas respaldadas por Irán que apoyan a Al Asad, por eso su muerte representa 

también un fuerte golpe para el régimen del presidente sirio. Soleimani fue una de las razones por 

las que Bashar al Asad se mantuvo en el poder pese a la presión interna y "lo salvó" cuando los 

rebeldes se acercaron a Damasco, y se apoderaron de ciudades clave 

3. IRAK: Bagdad forma parte de la coalición Rusia-Siria-Irán-Irak, creada para enfrentar los 

conflictos civiles que afectan a Irak y Siria y para combatir grupos yihadistas como el 

autodenominado EI y Al Qaeda. El territorio iraquí parece haberse convertido en el campo de 

batalla de la escalada entre Irán y EE.UU. y si bien Irak no ha respaldado abiertamente al gobierno 

iraní en este conflicto, su primer ministro, Adel Abdul Mahdi, no tardó en condenar el ataque contra 

Soleimani considerando que contribuía a una "escalada peligrosa" de las tensiones regionales. 

Algunas de las milicias existentes en este país son de los aliados más fuertes que Teherán tiene en 

Medio Oriente. 

4. MILICIAS IRAQUÍES: Irán ha entrenado y financiado milicias chiitas en Irak que lucharon 

contra las tropas estadounidenses en el país después de la invasión de Irak en 2003. Dentro de las 

milicias iraquíes aliadas de Irán se encuentran Asaib Ahl al Haq, Kataeb Hezbolá —a veces 

llamado el Hezbolá iraquí— y la Organización Badr (antes conocido como Brigadas Badr). 

Soleimani era una figura vital para el funcionamiento de estas milicias y trabajaba muy de 

cerca con ellas. Estas tres organizaciones forman parte de las Fuerzas de Movilización Popular 

(PMF) de Irak, una coalición paramilitar que agrupa cerca de 40 milicias, mayoritariamente chiitas, 

incorporadas a las Fuerzas Armadas del país en 2016. Se estima que juntas, esta agrupación de 

milicias cuenta con cerca de 150.000 combatientes. 

5. QATAR: Durante la crisis diplomática de Qatar en 2017, Irán fue uno de los países que 

más apoyo diplomático y económico le brindó a Qatar. Después de que Arabia Saudita y sus 

aliados del Golfo Pérsico realizaran un bloqueo económico a Qatar, Irán decidió enviar suministros 

diarios de alimentos, los lazos comerciales entre Qatar e Irán no han parado de crecer. En diversas 

ocasiones la Casa Blanca ha acusado a las autoridades qataríes de financiar patrocinar "milicias 

proiraníes" como Hezbolá. 

6. HEZBOLLAH: es una organización política, militar y social chiita islamista que ejerce un 

poder considerable en Líbano. Al mando de la Fuerza Quds, Soleimani contribuyó al crecimiento y 

la consolidación del grupo en Líbano, hoy la organización es uno de los grupos armados más 
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importantes de la región y es un instrumento que sirve para que la influencia iraní llegue a las 

puertas de Israel. 

Hezbolá continúa recibiendo armas y apoyo financiero de Irán en la actualidad y para muchos 

actúa como un representante de Irán en la guerra subsidiaria actual iraní-israelí. El grupo cuenta 

con un arsenal de decenas de miles de cohetes y misiles que pueden llegar hasta Israel y miles de 

combatientes altamente entrenados. 

7. MILITANTES DE GAZA: Irán ha apoyado durante mucho tiempo a grupos militantes 

palestinos, como Hamás en Gaza y la Yihad Islámica Egipcia, consideradas como organizaciones 

terroristas por una gran parte de Occidente. Después  de la Primavera Árabe de 2011, las 

relaciones entre Irán y Hamás sufrieron un revés debido a que la organización decidió apoyar a los 

opositores sirios, pero desde 2017, el grupo ha intentado reparar los lazos con el gobierno iraní 

debido principalmente a que el endurecimiento del bloqueo israelí en la Franja de Gaza. Hamás se 

encuentra en una grave crisis financiera y parece obtener la mayor parte de su ayuda de Qatar, por 

lo que es poco probable que apoye militarmente a Teherán en un conflicto regional, pero la Yihad 

Islámica Egipcia, mucho menos pacífica, podría estar dispuesta a unirse a una guerra. 

8. LOS HUTÍES DE YEMEN: El respaldo iraní hacia los hutíes parece haber aumentado con el 

tiempo, pero expertos dicen que se encuentran entre las milicias menos dependientes económica y 

militarmente de Teherán. Aunque los hutíes comenzaron como un movimiento local, el grupo es 

parte de una amplia red de milicias armadas apoyadas por Teherán en la región. 

9. DESPLIEGUE DE EEUU EN LA REGIÓN ¿RESPUESTA O AMENAZA?: La presencia de 

EEUU en la región muestra claramente su preocupación y la necesidad de contar con Fuerzas 

preposicionadas en el área. Si bien la guerra contra el terror iniciada después de los atentados del 

9 - 11 no se está desarrollando con  aquella intensidad, la inquietud que generan estos grupos 

radicalizados con alcance transnacional es motivo de desvelo para gran parte de los gobiernos de 

occidente.  

América del sur como ya mencionáramos tiene en sus países una presencia poco visible pero 

muy activa de estos grupos, no realizan atentados de la magnitud de AMIA y Embajada de Israel 

pero podrían llega a emplear esa metodología para atacar en nuestros territorios objetivos de las 

grandes potencias, empresas, infraestructura o para el reclutamiento local. 

El gráfico siguiente muestra ese despliegue territorial de las FFAA de EEUU y como dijéramos 

en el desarrollo del  capítulo II busca mantener siempre su posición de offshore balancer frente a 

Irán. 
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En estos momentos no hay tropas estadounidenses en Afganistán. El 30 de agosto de 2021, Estados 

Unidos completó la retirada de sus tropas de Afganistán, poniendo un incierto punto final a dos 

décadas de conflicto. 
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ANEXO 12 AL CAPÍTULO II (Principales Rutas y Puertos utilizados por el Narcotráfico en 

Argentina) 

 

Fuente elaboración propia 

En el gráfico se muestran las principales rutas aéreas y terrestres que son utilizadas 

por el narcotráfico así como también los principales puertos de salida del país hacia Europa 

y Sudáfrica y Asia y Oceanía. 

Desde el punto de vista del transporte terrestre, la Ruta 34 argentina comienza en la 

frontera norte con Bolivia en la provincia de Salta, pasando por las provincias de Jujuy y 

Santiago del Estero, antes de recorrer toda la provincia de Santa Fe, para terminar en la 

ciudad de Rosario. Es una de las más importantes carreteras del país y uno de los 

principales corredores de transporte de carga que conecta con el norte del continente. 

Pero, también sirve para otro propósito. Las autoridades creen que los 1.488 kilómetros de 

carretera son usados por organizaciones narcotraficantes para llevar cocaína a las tres 
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ciudades más grandes del país: Rosario, Córdoba y Buenos Aires. Juntas, estas ciudades 

y sus áreas metropolitanas representan casi la mitad (aproximadamente el 46 por ciento) 

de la población del país, y una gran parte del mercado de la cocaína1. 

Tráfico de Armas de Paraguay, Argentina y Brasil 

 

Fuente https://www.abc.com.py (Archivo ABC Color) Armas incautadas por la Policía Federal de Brasil en el 

Estado de Paraná, fronterizo con Paraguay y Argentina  

Secuestro histórico: incautan más de 2500 fusiles tácticos y miles de municiones2 26 /06/19  

 

 

                                                             
1 (RAMSEY, 2012) y en https://argentinaficha.wordpress.com/2016/02/18/rutas-del-narcotrafico-en-argentina/ Consultado 

el 21 de agosto de 2020  

2 Disponible en https://www.lanacion.com.ar/seguridad/secuestro-historico-incautan-casi-1200-fusiles-tacticos-

nid2261780.    

https://www.abc.com.py/
https://argentinaficha.wordpress.com/2016/02/18/rutas-del-narcotrafico-en-argentina/
https://www.lanacion.com.ar/seguridad/secuestro-historico-incautan-casi-1200-fusiles-tacticos-nid2261780
https://www.lanacion.com.ar/seguridad/secuestro-historico-incautan-casi-1200-fusiles-tacticos-nid2261780
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ANEXO 13 AL CAPÍTULO II (Triple Frontera y su relación con el COT) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Google Fecha 2017 

 La Triple Frontera ha pasado a ocupar un lugar determinante en las agendas 

de seguridad. Por ejemplo, Foz de Iguazú presenta altos índices de homicidios, y ocupa los 

principales lugares en los rankings de decomisos de drogas, armas y contrabando en 

general (RABOSSI, 2013). Asimismo, la frontera de Paraguay-Brasil está catalogada 

dentro de las cinco fronteras más peligrosas de Latinoamérica, con un alto nivel de 

desempleo, pobreza y ausencia del gobierno, lo que la convierte en zona de tránsito para 

el COT, con cientos de cruces fronterizos ilegales en la región.  

El COT en la Triple Frontera obedece a una lógica de retroalimentación, en donde el 

contrabando y el lavado de dinero se destacan por ser los que le brindan facilidades a los 

grupos criminales para poder aumentar sus otras acciones delictivas. De esta manera, los 

crímenes transnacionales, como el tráfico de armas o de drogas, encuentran facilidades en 

el contrabando para poder utilizar las mismas rutas para transportar dinero o mercancía 

ilícita. Estos delitos se complementan, ya que en ciertos casos se intercambian drogas por 

armas, de esta manera un crimen se beneficia del otro y se crea un ciclo. 

Las ciudades que conforman la Triple Frontera se encuentran extraordinariamente 

bien conectadas al mundo, debido a los numerosos bancos que operan en ellas, 

debidamente insertos en la red financiera global -cerca de 55 sólo en Ciudad del Este, y los 
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tres aeropuertos internacionales que mantienen vuelos constantes hacia y desde las 

principales ciudades de los países del Mercado Común del Sur (Mercosur) -Brasil, 

Argentina, Paraguay y Uruguay. Por ejemplo Ciudad del Este es conocida como una 

ciudad de gran movimiento económico, con condición de zona franca y una adecuada 

infraestructura. Esta ciudad puede generar anualmente entre 14 y 15 mil millones de 

dólares en transacciones comerciales en efectivo, lo que la convierte en la tercera ciudad 

del mundo, detrás de Hong Kong y Miami (CHAYA, 2017) 

En estas ciudades se identifican tres factores que conjugados otorgan especificidad a 

esa zona, en primer lugar una infraestructura física y de servicios sin igual en el paisaje 

fronterizo regional; en segundo término una idónea ubicación geográfica y por último, 

esencialmente un contexto de debilidad estatal y condiciones institucionales marcadas por 

altos grados de corrupción (BELLO ARELLANO, 2013). 
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ANEXO 14 AL CAPÍTULO II (Territorio reclamado donde accionan la RAM y CAM y sus principales 

atentados). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Informe Conjunto realizado entre el Ministerio de Seguridad de la Nación y los Gobiernos de 

las Provincias de Río Negro, Neuquén y Chubut (Esri, HERE, De Lorne – GIS User community) 
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Como se observa en el gráfico anterior la cantidad de incidentes relevados hasta 2017 según el 

informe de referencia muestra un aumento importante a partir de 2015 (cambio de gestión de 

gobierno) 

En los últimos meses se han producido otra ola de atentados e incidentes que constituyen 

delitos contra la propiedad del tipo usurpaciones en terrenos del Ejército Argentino, la Iglesia en la 

Provincia de Neuquén. 

Villa Mascardi es hoy el punto más caliente del conflicto mapuche en la Patagonia. Entre 2017 

y 2020 se han registrado más de 110 ataques de toda índole que abarcan robos, incendios, 

retención de personas, amenazas con armas de fuego, usurpación, entre otros. En el Ministerio 

Público Fiscal hay radicadas 17 causas, pero ninguna ha dado señales de avance.1 

  

Fuente https://laterminalrosario.wordpress.com/2009/09/28/mapuches-buscando-su-propia-nacin/ 

Como puede observar el reclamo divide ambos países en dos partes e incomunica la parte sur. 

Detrás de los reclamos cuya justicia no es motivo de análisis dado que consideramos que el rango 

constitucional que tiene en el país es per se una garantía del reconocimiento, consideramos que los 

métodos violentos o atentados que se produjeron o producen responden más a cuestiones 

ideológico – político que a una postura ajustada a derecho, como así también “estado que cede, 

estado que pierde”. Los instrumentos legales en nuestro país están asegurados para efectuar los 

reclamos o reivindicaciones que cualquier ciudadano, religión o etnia requieran. 

                                                             
1 Disponible en https://marcelobonelli.cienradios.com/el-gobierno-les-dejaria-los-terrenos-usurpados-a-los-mapuches-a-

cambio-de-paz/ Consultado el 25 de noviembre de 2020. 

https://laterminalrosario.wordpress.com/2009/09/28/mapuches-buscando-su-propia-nacin/
https://marcelobonelli.cienradios.com/el-gobierno-les-dejaria-los-terrenos-usurpados-a-los-mapuches-a-cambio-de-paz/
https://marcelobonelli.cienradios.com/el-gobierno-les-dejaria-los-terrenos-usurpados-a-los-mapuches-a-cambio-de-paz/
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Es un punto de inflexión que está sentando peligrosas bases para otras consideraciones que 

fungen como derechos constitucionales, la vida, la propiedad, libertad de expresión, igualdad ante 

la ley, etc.   

El conflicto por las usurpaciones de tierra en la Patagonia creció en los últimos días. La 

provincia de Río Negro atraviesa momentos complejos y hubo un episodio de violencia que finalizó 

con una denuncia de terrorismo. El gobierno nacional insta a las partes a establecer espacios de 

diálogo, pero no es posible dialogar con quien no reconoce la legislación vigente como norma de 

cumplimiento obligatorio y tampoco reconoce a las autoridades nacionales. 
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ANEXO 15 AL CAPÍTULO II (Antena China “Estación del Espacio Lejano” – Consecuencias). 

 

 

Fuente Google Earth 

 

China busca materializar políticas que perjudiquen los intereses de su contraparte, 

por lo que ha desarrollado toda una gama militar capaz de contrarrestar cualquier intento 

de proyección de poder. Entre estas podemos enumerar misiles antibuques, lanchas de 

baja frecuencia, radar y fuerzas de submarino de ataque. Así mismo, además de sus 

fuerzas de combate aéreas y navales, China también se ha proyectado más allá de los 

dominios tradicionales de la tierra, el aire y el mar. A ello se suman las capacidades 

cibernéticas capaces de desorientar los sistemas de mando y control del Pentágono, y en 

el dominio ultraterrestre, la reciente puesta a prueba de un misil antisatélite. 
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Si bien las autoridades chinas argumentan que sus fines son pacíficos, inquieta que 

la misma se encuentre bajo la órbita del Ejército Popular de Liberación (EPL). Al respecto, 

cabe la posibilidad de plantearnos si acaso las infraestructuras de esta base son parte del 

complejo Intercontinental Ballistic Missile (ICBM) de la República Popular China. De ser 

así, el gigante asiático tendría una capacidad decisiva en la escala de proyección de poder 

global (GIOFFREDA, 2019) 

La antena forma parte del sistema de inteligencia estratégica del EPL. Puede recibir 

información de satélites geoestacionarios sobre todo el cono Sur  y mandarlo en tiempo 

real a China. Está apuntada al espacio exterior, tendrá empleo específico en la ubicación 

de la próxima base espacial de China (en construcción en la Tierra) 

En términos realistas, los misiles balísticos intercontinentales representan una política 

de prestigio de la que, en la actualidad, solo gozan: Estados Unidos, China, Rusia, Reino 

Unido GB, Francia, India (India tiene el Agni 5 de alcance 5.000 km), Pakistán (tiene el 

SHAHEEN 3, de alcance 12.500 km), Israel (se sospecha que Israel también aunque no 

supere los 5.000 km) y Corea del Norte.  

Para el caso de China, se advierte que el Dong Fen 41 (DF 41) no tiene capacidad de 

evadir el sistema THAAD ABM de EEUU. Desde noviembre 2020 se han hecho pruebas en 

el desierto de Nevada sobre misiles y se ha mejorado mucho en su destrucción, el alcance 

estimado es de 15.000km1. Por esta razón, puede llegar a todas las regiones del globo a 

excepción de Sudamérica, por ubicarse en las antípodas de Pekín; sin embargo, un 

complejo de estas características instalado en Argentina cubriría su capacidad planetaria. 

En el mismo sentido GIOFFREDA nos plantea que las sospechas del uso militar de 

esta instalación cada vez cobran más fuerza, tales ideas no son compartidas por toda la 

comunidad académica. En este aspecto, Julio Burdman, un reconocido profesor de 

geopolítica de la UBA, argumenta que esta posibilidad es desmesurada, y si bien algunos 

funcionarios del Departamento de Estado de EEUU mantienen un discurso de 

preocupación y desconfianza frente a lo que hace China, la política de Trump hacia 

América Latina se basó más en lo que pasa, por ejemplo, en la frontera con México.  Sin 

embargo -y como hemos visto-fue precisamente gracias a ese cambio de prioridades que 

China pudo avanzar sobre sus intereses y proyectarse en el Atlántico Sur2. 

                                                             
1 Datos proporcionados por el Sr GD (R) Julio HANG como parte de sus aportes al presente trabajo. 

2 Íbidem 
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En síntesis la posición al respecto no es unívoca, pero podemos asegurar que la 

limitación de acceso a períodos cortos 10% del tiempo diario, la necesidad de autorización 

para el ingreso del gobierno chino entre otros aspectos, por lo menos genera sospechas 

fundadas en cierta parte de la academia. 
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ANEXO 16 AL CAPÍTULO II (Ataques Cibernéticos a Infraestructuras Críticas – Ejemplos) 

 

Al pensar en ciberataques a infraestructuras críticas, nos tenemos que remontar 

mucho antes de que Internet existiera. Podemos afirmar que el primero tuvo lugar en 1982, 

cuando atacantes consiguieron instalar un troyano en el sistema SCADA (Supervisory 

Control And Data Acquisition) que controlaba el oleoducto siberiano y que provocó una 

enorme explosión en el mismo.  El ataque fue orquestado por la CIA, y no se supo de él 

hasta el año 2004, cuando se publicó el libro “At the Abyss: An Insider’s History of the Cold 

War”, donde desvelaba esta historia1 

 

El caso de ciberataque a infraestructuras críticas más conocido de la historia: 

Stuxnet. Al día de hoy se sabe que fue un ataque coordinado entre la inteligencia israelí y 

la norteamericana, con el objetivo de retrasar el programa nuclear iraní2, crearon un 

gusano que, al infectar los ordenadores que controlaban las centrifugadoras de uranio de la 

planta iraní de Natanz, hacía que éstas fueran a máxima velocidad mientras que al mismo 

tiempo la información mostrada en las pantallas de los terminales lo ocultaban, haciendo 

                                                             
1Disponible en: https://www.pandasecurity.com/spain/mediacenter/src/uploads/2018/10/1611-WP-

InfraestructurasCriticas-ES.pdf . Consultado el 14 de septiembre de 2020 

2Disponible en el sitio:  https://www.genbeta.com/seguridad/stuxnet-historia-del-primer-arma-de-la-ciberguerra. 

Consultado el 14 de septiembre de 2020. 

https://www.pandasecurity.com/spain/mediacenter/src/uploads/2018/10/1611-WP-InfraestructurasCriticas-ES.pdf
https://www.pandasecurity.com/spain/mediacenter/src/uploads/2018/10/1611-WP-InfraestructurasCriticas-ES.pdf
https://www.pandasecurity.com/spain/mediacenter/src/uploads/2018/10/1611-WP-InfraestructurasCriticas-ES.pdf
https://www.genbeta.com/seguridad/stuxnet-historia-del-primer-arma-de-la-ciberguerra
https://www.genbeta.com/seguridad/stuxnet-historia-del-primer-arma-de-la-ciberguerra
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creer a los ingenieros que todo iba de forma normal. Esto causó la rotura física de todas las 

centrifugadoras de uranio de la planta 

El ataque tuvo lugar en 2008 y recién fue reconocido por el Pentágono en agosto de 

2010.  

Otro incidente de estq naturaleza muy conocido fue el ataque al Comando Central 

Militar Estadounidense en Irak también en 2008 donde aparecieron desparramadas, 

tarjetas de memoria en un baño de una base militar estadounidense en Medio Oriente que 

brindaba apoyo para la guerra de Irak. 

Habían sido deliberadamente infectadas con un gusano informático. Según 

personas allegadas a los hechos, alguien calculó que un soldado recogería una de las 

tarjetas de memoria, se la guardaría y – en contra de las normas – luego la enchufaría a 

una laptop militar, siendo esto lo que sucedió.  

El resultado fue el lanzamiento de un gusano malicioso que se auto-propagó al 

sistema informático protegido del comando central militar estadounidense – 

CENTCOM. Éste tardaría 14 meses en erradicarlo finalmente en una operación bajo el 

nombre clave de Buckshot Yankee. 

Irán admitió, que afectó 30.000 de sus computadoras, fue un ataque sofisticado casi 

seguramente orquestado por un Estado, una operación de sabotaje utilizando como arma 

código informático.  

El 23 de diciembre de 2015 es también una fecha trascendental en ciberseguridad. 

Ese día, un grupo de hackers introdujo software malicioso y accedió a los sistemas de una 

red eléctrica provocando un corte de suministro eléctrico masivo en la región de Ivano-

Frankivsk, al sureste de Ucrania.  El ataque se habría realizado mediante el uso del 

troyano Black Energy y de técnicas de ingeniería social. Sería la primera vez en la historia 

que un ataque informático ha sido capaz de provocar un corte de suministro eléctrico, 

nadie se ha adjudicado la responsabilidad de este incidente en particular. Sin embargo, 

Ucrania ha culpado desde entonces a Rusia, debido a la anexión de Crimea por parte de 

ese país. 

Podemos también nombrar ejemplos de ataques como: Industroyer en pleno invierno, 

Kiev perdió el acceso al servicio eléctrico por más de una hora. “Los ataques sufridos en 
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Ucrania… deberían servir como una llamada de atención para todos los responsables de la 

seguridad de infraestructuras críticas en todo el mundo”. La capacidad de Industroyer para 

permanecer activo en los sistemas que infecta e interferir directamente en las operaciones 

de los sistemas industriales lo convierten en la amenaza más peligrosa desde el conocido 

Stuxnet, descubierto en 2010, que consiguió afectar seriamente al programa nuclear de 

Irán. Anton Cherepanov, investigador senior sobre malware de ESET. 

 DDoS a Browns Ferry: Ocurrió en agosto de 2006 en Alabama. La planta nuclear 

Browns Ferry sufrió un ataque de denegación de servicio, el cual, afectó el sistema de 

recirculación del agua en la planta 

SQL Slammer: Mediante una vulnerabilidad en los servidores de SQL, se provocó 

daños en la red de monitorización de la planta nuclear Davis-Besse, (Ohio, EE.UU.) El 

ataque dejo sin funcionamiento el sistema que supervisa el comportamiento de dicha 

planta durante un lapso de un poco más de cinco horas. Existen muchos otros casos 

donde queda demostrada la responsabilidad de algún Estado en otro y el impacto sobre la 

infraestructura crítica del segundo3.  

                                                             
3Disponible en el sitio Disponible en: https://revistaitnow.com/los-7-ataques-mas-severos-la-infraestructura-critica/ Consultado 

el 14 de septiembre de 2020 

https://revistaitnow.com/los-7-ataques-mas-severos-la-infraestructura-critica/
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ANEXO 17 AL CAPÍTULO II (Cantidad de radicaciones de inmigrantes en argentina 

durante el período 2016 – 2018. Origen y Destino)  

 

 

Fuente Migraciones – Ministerio de Interior. 

Toda Sudamérica se ha mostrado abierta a la llegada de migrantes venezolanos. La 

Argentina no ha sido una excepción: a pesar de tener una tasa de extranjeros (4,5%) que supera a 

la de otros países (Brasil 0,4%; Uruguay 2,3%) ha facilitado el ingreso y la inserción laboral de 

venezolanos. Para evitar que avance la politización negativa es necesario promover otras miradas, 

dado que como sostiene la ONU, la migración es un factor de desarrollo que beneficia al país 

receptor como fuerza de trabajo y al país emisor por efecto de sus remesas. Aplicar medidas más 

restrictivas basadas en una perspectiva de seguridad solo puede aumentar las formas ilegales y 

violentas de ese fenómeno. (LLENDERROZAS, La Inmigración como amenaza, 2018). 
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De ese total de  70.531 que solicitaron la radicación el año pasado (Ver gráfico (MELELLA, 

2019)), más del doble que el año anterior. Alrededor de 4.500 son médicos, según los registros del 

organismo. Unos 250 se encuentran ya trabajando en el país, en zonas alejadas de los centros 

urbanos, de acuerdo al relevamiento de la Asociación de Médicos de Venezuela en la Argentina 

(Asomevenar). Según un informe del 2017 de la OMS y de la Organización Panamericana de la 

Salud, Argentina tiene 168.000 médicos matriculados, lo que da una media de 3,6 profesionales 

cada 1.000 habitantes. Esta cifra se ubica entre las mejores del mundo. Sin embargo, esos 

números difieren mucho según el distrito y reflejan la mala distribución de los profesionales en el 

territorio argentino. En la Ciudad de Buenos Aires hay 10,2 médicos cada 1.000 habitantes, lo cual 

deja a las provincias con una proporción por debajo de los estándares internacionales (2 

médicos/1.000 habitantes). En Misiones, por ejemplo, la relación es de 1,2 cada 1.000. (FITZ 

PATRICK, 2019) 
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Fuente DNM (MELELLA, 2019) 

 

Las migraciones laborales desde Bolivia se caracterizan por ser uno de los flujos más 

relevantes de la región dada su permanencia en términos históricos y su dinamismo en la 

actualidad. En el caso particular de Mendoza, comenzaron a llegar desde 1950 atraídos por el 

incremento de la demanda de trabajo estacional en las cosechas agrícolas de vid, frutales y 

hortalizas. 

A diferencia de la migración venezolana, ésta no tiene la cualificación individual de aquella, 

por ende, en muchos casos, son incorporados al trabajo informal en condiciones ciertamente 

execrables, indignas y rayanas a la esclavitud. Este aspecto también es aprovechado por el delito y 

crimen organizado, para graficar esta situación mencionaremos que el ex Defensor del Pueblo 

boliviano Departamental de Potosí Jorge Oporto Ordoñez, en un reportaje difundido por el diario El 

Tribuno,  afirmó “Una niña, un niño o un adolescente boliviano se vende ni bien cruza la frontera a 

5.300 pesos argentinos, es decir, unos 7.000 pesos bolivianos”. Contó allí que “durante 2010 

pasaron por la frontera 25 mil niños y jóvenes, de los cuales sólo retornaron 7 mil. Es decir que 

unos 18 mil niños y niñas bolivianos podrían estar trabajando en campos y talleres clandestinos en 

la Argentina, mientras que otros podrían haber tenido como destino la explotación sexual”. Es difícil 

combatir la trata y el tráfico ilegal de migrantes porque, si bien todas las legislaciones occidentales 

antitrata surgieron a partir de un Protocolo internacional firmado en Palermo, Italia, en diciembre del 

2000, difieren las metodologías entre los países, que adoptaron distintas formas y procesos. Se 

trata, además, de un crimen transnacional 1 

Otro aspecto que afecta la seguridad y la salud de la población se dio recientemente con el 

cobro de la asignación del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) por ciudadanos bolivianos, que no 

tienen residencia legal ni domicilio en nuestro país, que cruzaban la frontera sin cumplir con 

protocolo alguno para evitar el contagio de las poblaciones limítrofes argentinas, el gobernador de 

Salta, Gustavo Sáenz, denunció que decenas de personas del país vecino cruzan el Río Bermejo 

para ingresar a la Argentina.  

Con el objetivo de contener el avance del coronavirus en Salta, Sáenz puso el ojo 

nuevamente en la frontera por el paso ilegal desde Bolivia. El mandatario afirmó que unas cinco mil 

                                                             
1Disponible en el sitio: https://www.lagacetasalta.com.ar/nota/60296/policiales/como-opera-trafico-ilegal-personas-

frontera-argentinoboliviana.html de fecha 05 de septiembre de 2016. Consultado el 16 de septiembre de 2020. 

https://twitter.com/GustavoSaenzOK
https://www.lagacetasalta.com.ar/nota/60296/policiales/como-opera-trafico-ilegal-personas-frontera-argentinoboliviana.html
https://www.lagacetasalta.com.ar/nota/60296/policiales/como-opera-trafico-ilegal-personas-frontera-argentinoboliviana.html
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personas cruzaron desde Bolivia a Salta para cobrar la asignación que otorga el Gobierno 

nacional2.  

La principal preocupación del gobernador Sáez es que el sistema de salud boliviano está 

colapsado y teme que aumenten los contagios de COVID en Salta. No es la primera vez que el 

gobernador manifiesta dicha preocupación. En Julio del presente año solicitó reforzar el control de 

la frontera, solicitud que tuvo el visto bueno del presidente con el envío de 60 efectivos al 

Regimiento de Infantería de Monte 28 con base en Tartagal3 y se cerró el paso internacional para 

evitar que se saturen los hospitales salteños, sin embargo los pasos clandestinos estaban a la 

orden del día. 

El marco legal que regula este tema está inserto en la Ley de  Migraciones N° 25.871/2004 

que deroga la norma anterior (Ley 22.439/81, su decreto reglamentario 1023/94), en el nuevo texto 

el Estado surge como garante del derecho a migrar, de la igualdad de trato para los extranjeros, del 

acceso igualitario a los servicios sociales, de la necesaria información, del derecho de reunificación 

familiar, del derecho a la seguridad social, de las convenciones internacionales debidamente 

ratificadas, de la participación de los extranjeros en las decisiones relativas a la vida pública, de la 

ineludible intervención de un juez ante la posibilidad de una expulsión, de un intérprete en el caso 

de que el migrante no comprenda el español, y de la regularización de su situación migratoria. 

Sintetizando, Argentina es considerada como un país totalmente abierto a las corrientes 

migratorias, la inmigración en Argentina procede principalmente de Paraguay, el 31,22%, Bolivia, el 

19,27% y Chile, el 9,80%4 y el marco legal que regula este tema está inserto en la Ley de  

Migraciones N° 25.871/2004, de la lectura de sus Principios Generales surge que es ambiciosa 

pues apunta a formular una nueva política demográfica nacional, fortalecer el tejido cultural y social 

del país, y promover la integración socio-laboral de los inmigrantes, manteniendo en alto nuestra 

tradición humanitaria y abierta en relación con los migrantes y sus familias. 

                                                             
2 "Envié un pedido a la Casa Rosada para que los extranjeros sin un domicilio fehaciente en el país no tengan acceso al 

IFE. La caridad bien entendida empieza por casa”, agregó Sáenz a un medio local. Disponible en el sitio web: 
https://www.mejorinformado.com/nacionales/2020/8/15/denuncian-que-cruzan-desde-bolivia-salta-para-cobrar-el-ife-

67383.html#:~:text=El%20mandatario%20afirm%C3%B3%20que%20unas,no%20tengan%20acceso%20al%20IFE 

3 Sin el debido cumplimiento de lo establecido en la LSI 24.059 que prohíbe el empleo de elementos de combate en 

cuestiones de Seguridad Interior, sin mediar estado de sitio. Este constituye un ejemplo más del “doblez” de la 

interpretación normativa. 

4Datos oficiales obtenidos en https://datosmacro.expansion.com/demografia/migracion/inmigracion/argentina Consultado 

el 17 de septiembre de 2020. 

https://www.mejorinformado.com/nacionales/2020/8/15/denuncian-que-cruzan-desde-bolivia-salta-para-cobrar-el-ife-67383.html#:~:text=El%20mandatario%20afirm%C3%B3%20que%20unas,no%20tengan%20acceso%20al%20IFE
https://www.mejorinformado.com/nacionales/2020/8/15/denuncian-que-cruzan-desde-bolivia-salta-para-cobrar-el-ife-67383.html#:~:text=El%20mandatario%20afirm%C3%B3%20que%20unas,no%20tengan%20acceso%20al%20IFE
https://datosmacro.expansion.com/demografia/migracion/inmigracion/argentina
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ANEXO 18 AL CAPÍTULO II (Recursos Naturales Estratégicos. ¿Riesgos, Amenazas u 

Oportunidades?)  

 

Fuente: Instituto Humanitas Unisinos – ADITAL y en http://www.biodiversidadla.org/ 

El Acuífero Guaraní constituye  la tercera reserva de agua dulce a nivel mundial que según la 

UNESCO1 en donde la República Argentina comparte dicho acuífero con Paraguay, Brasil y 

Uruguay. 

Ante semejante recurso estratégico, de vital importancia en un mundo con problemas actuales 

y futuros de  abastecimiento de agua dulce, el Banco Mundial ha demostrado su interés en este 

inmenso reservorio 

Según informes proporcionados por el Banco Mundial, se destinaron en total 40 millones de 

dólares para estudios y exploraciones de toda la cuenca que incluye ríos, arroyos, lagunas y 

esteros para, de ese modo, elaborar e implementar en forma conjunta un marco institucional y 

técnico para el manejo y la preservación de este sistema. Estas buenas intenciones pasarían 

desapercibidas si no fuera que el típico modus operandi, en este tipo de proyectos, de la entidad 

crediticia mencionada. Su interés inicialmente sería reconfigurar el manejo de cuencas y luego 

propiciar la  transferencia de los servicios hídricos al sector privado. 

 
                                                             

1http://www.ultimahora.com/acuifero-guarani-el-3-mas-grande-del-mundo-n240499.html 

http://www.ultimahora.com/acuifero-guarani-el-3-mas-grande-del-mundo-n240499.html
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Triángulo del Litio 

 

Se calcula que los salares andinos de Argentina, Bolivia y Chile contienen aproximadamente 

entre el 70% y el 80% de las reservas mundiales probadas más rentables y conforman el conocido 

“Triángulo del Litio (Li). Según un informe de la Secretaría de Minería de la Nación (Subsecretaría 

de Desarrollo Minero, 2017) hay 14 proyectos de explotación de Litio en distintos estados de 

ejecución en Jujuy, Salta y Catamarca. Entre 2006 y 2009, en la provincia de Jujuy, dos proyectos 

de Litio comenzaron a hacer exploraciones y a negociar con las comunidades y con el Estado 

provincial su posible instalación en la Puna. 

Veamos su importancia, el Li es un componente esencial de baterías que alimentan todo, 

desde vehículos híbridos y eléctricos hasta celulares, ordenadores portátiles y herramientas 

eléctricas. 

Teniendo en cuenta tal la demanda de almacenamiento de energía de alta densidad, Goldman 

Sachs, uno de los grupos de banca de inversión y valores más grandes del mundo, ha catalogado 

al litio como "la nueva gasolina". Según indica la BBC, compañías japonesas, estadounidenses, 

australianas y otras tantas de naciones de Europa, tienen planes o proyectos en funcionamiento 

para lo que define en un artículo como la "fiebre del litio". 

Es por esto que, como ocurre en otros sectores mineros de Latinoamérica, algunos han 

advertido sobre las posibles consecuencias sociales y ambientales de la explotación del material. 
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La Argentina tiene una singularidad que no está presente en ninguno de los otros países de la 

región. Vaca Muerta es un activo estratégico fenomenal y, por lo tanto, su protección debe ser 

prioritaria. Pero en la misma provincia hay construida una estación espacial china, la única en el 

mundo fuera del gigante asiático, y un centro de operación y coordinación ante emergencias, 

financiado por el Ministerio de Defensa de Estados Unidos", señala Juan Tokatlian, analista 

internacional y profesor de la Universidad Di Tella (UTDT). "Además, eso se da en una provincia 

fronteriza. Hay un entramado de factores que son muy singulares. 
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Tierras raras 

Los depósitos de tierras raras conocidos son Rangel (Jujuy), Jasimampa (Santiago del Estero) 

y Rodeo de Los Molles (San Luis). Yacimientos donde se ha identificado cobalto como un 

subproducto son Las Águilas (San Luis), King Tut (La Rioja) y La Niquelina-Esperanza (Salta)  

 

 



1 
 

ANEXO 19 AL CAPÍTULO II (Espacio Exterior y Desarrollo Nuclear protagonistas del siglo XXI) 

 

Fuente: Comisión Nacional de Actividades Espaciales – CONAE. Publicado en www.lavoz.com.ar  

Dentro del desarrollo satelital nacional, con la firma del Tratado sobre el Espacio Exterior 

(Espacio ultraterrestre) y los cinco pactos internacionales redactados y negociados por la Oficina 

de Naciones Unidas para Asuntos del Espacio Exterior : Tratado sobre el espacio ultraterrestre 

(1967), el Acuerdo de salvamento (1968), el Convenio sobre responsabilidad (1972), el Convenio 

sobre el registro (1975) y el Acuerdo de la Luna y otros cuerpos celestes (1979), el recurso celeste 

se convirtió en un bien común, legalmente accesible para todos los países, pero no reclamable por 

ninguno.  

La República Argentina está autorizada a construir satélites estacionarios como se vio en el 

desarrollo del tema el ARSAT 1 y 2 para las Telecomunicaciones con un alcance regional. 

Además de ese desarrollo incrementó sus capacidades para beneficio de la producción rural 

mediante el sistema incluido en la gráfica siguiente. 

 

http://www.lavoz.com.ar/
http://saocom.invap.com.ar/?page_id=8096
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Esta misión llevará al espacio una compleja tecnología de observación de la Tierra que 

permitirá prevenir, monitorear, mitigar y evaluar catástrofes naturales o antrópicas para aplicaciones 

en agricultura como humedad de suelo, índices de vegetación y control de plagas; aplicaciones 

hidrológicas, costeras y oceánicas; aplicaciones en nieve, hielo y glaciares; aplicaciones en 

estudios urbanos, de seguridad y defensa; entre otras áreas de interés productivo.  

  

Los satélites SAOCOM, junto con cuatro satélites de la Constelación Italiana COSMO- SkyMed 

de la Agencia Espacial Italiana (ASI por sus siglas en italiano), integran el Sistema Ítalo Argentino 
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de Satélites para la Gestión de Emergencias (SIASGE), creado por la Comisión Nacional de 

Actividades Espaciales (CONAE) y la ASI para beneficio de la sociedad, la gestión de emergencias 

y el desarrollo económico. 

 

Fuente: https://www.argentina.gob.ar/cnea/carem/la-construccion-del-carem-en-fotos 

El CAREM es el primer reactor nuclear de potencia íntegramente diseñado y construido en la 

Argentina, que reafirma con este nuevo hito su capacidad para el desarrollo y puesta en marcha de 

centrales nucleares, perfilándose a su vez como uno de los líderes mundiales en el segmento de 

reactores modulares de baja y media potencia1.  

                                                             
1 Disponible en el sitio https://www.argentina.gob.ar/cnea/carem Consultado el 17 de septiembre de 2020 

https://www.argentina.gob.ar/cnea/carem
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ANEXO 20 AL CAPÍTULO III (Caída del PBI en América Latina prevista para el 2020) 

 

Fuente: CEPAL 

En el cuadro anterior, realizado por la CEPAL están las estimaciones de fines de Julio, 

estimaciones que en este momento “octubre de 2020” pueden verse superadas. 

El mismo organismo, CEPAL, calcula la Caída del PIB en 2020 América Latina -9,1% con una 

tasa de desempleo regional del 13,5% y un índice de pobreza del 37,5% habrá 230,9 millones de 

pobres, frente a los 180,5 registrados antes de la pandemia. (BARRÍA, 2020)  

Estos valores nos dan una clara idea de la situación final y la importancia que revisten las 

medidas políticas y sociales que encaren las distintas administraciones gubernamentales para 

contener una creciente y desesperante situación social. 
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ANEXO 21 AL CAPÍTULO III (Riesgos de Conflictos Sociales en América) 

 

Fuente: VERSIK MAPLECROFT Año 2020. 
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ANEXO 22 AL CAPÍTULO III (Sistema Integrado de Monitoreo de Fronteras (SISFRON)) 

 

SISFRON. El Ejército mantiene las fronteras terrestres monitoreadas y responde rápidamente 

a cualquier amenaza o agresión, especialmente en la región amazónica. 

 

En su totalidad, comprende la vigilancia y protección de las fronteras terrestres del país en 

una franja de 16.886 kilómetros que separa Brasil de 11 países vecinos y se extiende por diez 

estados, el 27% del territorio nacional. 

El Ejército de Brasil firmó un contrato con el 

consorcio TEPRO, (Savis Tecnologia y 

Sistemas S/A y Indústria e Aerolevantamento 

S/A, empresas controladas por Embraer 

Defesa e Segurança), para la implementación 

de la primera fase del SISFRON. El valor de 

la operación es de aproximadamente 404 

millones de dólares. Esta fase inicial 

contempla el monitoreo de 650 kilómetros de 

frontera terrestre en la franja que acompaña 

el límite del Mato Grosso del Sur con 

Paraguay y con Bolivia, área que está bajo la 

responsabilidad del Comando Militar Oeste. 

Serán instalados subsistemas que están 

ligados a la 4ª Br C Mec, en Dourados (MS), 

al cuartel general del Comando Militar del 

Oeste, y al comando Central del Ejército en 

Brasilia (DF). 
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ANEXO 23 AL CAPÍTULO II y III (Análisis crítico de las posturas de referentes académicos sobre 

Seguridad y Defensa en la República Argentina) 

Antes de iniciar con el desarrollo de este delicado tema, es necesario aclarar que trataremos de concluir de 

manera objetiva, con soporte empírico y tratando de apartarnos de la excesiva carga ideológica que se cierne sobre 

la temática en nuestro país.  

CAPÍTULO II 

Análisis crítico sobre las posturas ideológicas sobre ciberseguridad y ciberdefensa 

En este punto, y a modo de interregno intelectual, consideramos sustancial esclarecer algunos 

conceptos que distan de la teoría propuesta por algunos clarísimos intelectuales, que 

lamentablemente no pueden descartar el peso ideológico de sus doctrinas y, también en nuestra 

opinión, podrían traer consecuencias a la Seguridad de la Nación, sin intención de polemizar y solo 

planteando una visión distinta en un marco conceptual y empírico. 

El Dr. Sergio Eissa1 establece en una obra de su co autoría con prestigiosos profesionales que 

“…caracterizamos a los ataques cibernéticos que afectan a la defensa nacional como 

ciberoperaciones conducidas por actores estatales en un escenario de guerra, orientadas a 

afectar las capacidades militares de otros Estados”. 

Esta definición considera la operación cibernética solo caracterizada como una operación militar a 

partir de su vinculación con un escenario de enfrentamiento bélico[...] la ciberguerra afecta a la 

defensa y a su instrumento militar dependiente, porque se refiere a la interrupción o destrucción de 

sistemas de información y comunicación en un contexto de guerra. 

En rigor, consideramos que los ataques cibernéticos que afectan a la defensa nacional están 

orientados hacia alguno/s de los siguientes objetivos: (EISSA, GASTALDI, & al., 2014) 

1) quebrantar la infraestructura del enemigo (o sea de nosotros porque la normativa legal en 

primer término impide los ciberataques y solo se desarrollan sistemas de ciberdefensa) , la 

logística y cadenas de suministro (inferimos que también nuestros); 

2) distraer, confundir e inhabilitar el sistema C4IVR2 del enemigo; negar esa capacidad al 

enemigo 

3) crear oportunidades para ataques estratégicos en las infraestructuras del enemigo. 

                                                             
1 “El ciberespacio y sus implicancias en la defensa nacional” (EISSA, GASTALDI, & al., 2014) 

2 C4IVR: Comando, Control, Comunicaciones, Computación, Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento 
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Como expresáramos en párrafos precedentes no coincidimos porque, en primer lugar, su 

justificación denota un esfuerzo muy grande (dicho en otras palabras se “fuerza”) en separar la 

seguridad de la defensa en un ámbito que lo trasciende todo, que no reconoce barreras geográficas 

ni ideológicas3, segundo consideramos que la comunidad internacional y las sociedades de los 

países están expuestas a las vulnerabilidades de los sistemas en red y a las amenazas que se 

ciernen anónimamente sobre este quinto dominio intangible del ciberespacio, afectando los 

diferentes sectores de la infraestructura nacional (tanto pública como privada) y los sistemas de 

comunicaciones en que se respaldan, ya que gran parte de sus servicios básicos y el funcionamiento 

del comercio, la industria y la banca, descansan en complejos equipamientos de software y de 

hardware, mediante los cuales también se producen los enlaces y se ejerce el mando, control y la 

transmisión de órdenes en el plano militar de las operaciones de guerra o distintas a la guerra (P. Ej. 

incluidas en la ley 24.059 Art(s) 27 a 32), y por último no es necesario que haya un escenario de 

guerra para que se produzcan estos ataque, como mencionaremos en varios ejemplos. 

Los ataques a infraestructuras críticas son potenciales amenazas en todo el mundo, no solo por 

cuestiones económicas sino también por cuestiones políticas y estratégicas. El USA Patriot Act de 

20014 realiza la siguiente definición de infraestructura sensible: “Sistemas y activos, ya sea físicos o 

virtuales, tan vital para los EEUU que su incapacidad o destrucción provocaría un impacto sobre la 

seguridad, la economía nacional, la salud pública o la seguridad nacional, o cualquier combinación 

de las anteriores.” 5 

                                                             
3 27/08/2020 – CIBERATAQUE – La Dirección Nacional de Migraciones contuvo un intento de ciberataque, un 

comunicado de prensa, se destacó que "el ataque no afectó la infraestructura crítica de la DNM, ni la información sensible, 

personal o corporativa". Se pidió un rescate millonario por desencriptar la información y el Gobierno Nacional no accedió, 

razón por la cual el 11 Set 2020 se divulgaron los datos (Fuente TELAM) 

El 18 de mayo de 2018 existió un ataque informático muy intenso posiblemente de una potencia extranjera sobre los 

servidores del Ministerio de Seguridad, de la GN; la PNA, y la PSA. El ciberataque fue repelido y las investigaciones 

posteriores establecieron 15 intentos desde diferentes direcciones IP en todo el mundo: de la Federación Rusa, Francia, la 

India, Alemania, Paquistán y Medellín, entre otros. Artículo de OBARRIO, Mariano en La Nación de fecha 10 de diciembre 

de 2018. Disponible en https://www.lanacion.com.ar/politica/las-fuerzas-de-seguridad-sufrieron-un-ciberataque-y-ahora-

investigan-su-origen-nid2200878 . Consultado el 11 de septiembre de 2020. 

4“Ley Patriótica” promulgada durante la presidencia de George W Bush, el 2 de junio de 2015 fue reemplazada por la USA 

Freedom Act 

5 – Disponible en: https://www.congress.gov/bill/107th-congress/house-bill/3162. Consultado el 11 Set 2020 

https://www.lanacion.com.ar/politica/las-fuerzas-de-seguridad-sufrieron-un-ciberataque-y-ahora-investigan-su-origen-nid2200878
https://www.lanacion.com.ar/politica/las-fuerzas-de-seguridad-sufrieron-un-ciberataque-y-ahora-investigan-su-origen-nid2200878
https://www.congress.gov/bill/107th-congress/house-bill/3162
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Por su parte el consultor internacional Manuel Sánchez Gómez-Merelo realiza un listado de 

infraestructuras sensibles o críticas6 a modo de ejemplo, dado que pueden considerarse algunas 

otras más. 

De esta forma, la presencia de riesgos y amenazas de ciberataques (u operaciones cibernéticas)  

generan situaciones de vulnerabilidad que pueden afectar cualquiera de los componentes esenciales 

de la infraestructura crítica nacional, perjudicando el funcionamiento de los sistemas de mando y 

control gubernamental y/o militar, eventos repentinos que pueden presentarse en períodos de 

normalidad constitucional, o en situación de emergencia (claramente la pandemia es un ejemplo), 

crisis o de guerra, y constituyen acontecimientos que necesitan una garantía de las TICs para 

asegurar la trasmisión de órdenes, el control y la dirección de los medios de la fuerza pública y/o 

militar propia o mantener un panorama actualizado de la situación general que se vive en el territorio 

nacional o en caso de conflicto armado del/los TTOO. 

Dentro de las infraestructuras críticas, se incluyen organismos del estado, como también 

empresas del sector privado considerándose críticas, porque, “…un ataque masivo y coordinado a 

alguno o varios de estos sectores genera una condición crítica de magnitud para una nación, 

poniendo en juego la estabilidad de la misma y la confianza de la ciudadanía en el Estado para 

enfrentarse a estas amenazas…”, en este sentido, el concepto de seguridad tradicional se 

transforma para dar paso a una nueva función del Estado que es la defensa de su soberanía en el 

espacio digital y la protección de los derechos de sus ciber ciudadanos frente a las amenazas 

emergentes en el escenario de una vida más digital y gobernada por la información.(SANCHEZ 

GOMEZ MERELO, 2011) 

De esta manera expresamos disidencia con la teorización que sostiene el Dr. Eissa7 cuando en su 

artículo establece que “… se observa que detrás de la consideración del ciberespacio como una 

amenaza a la seguridad de los Estados subyace la superposición de los ámbitos de la seguridad 

interior y la defensa externa […] creemos de vital importancia recuperar en torno al abordaje de la 

seguridad como un “estado de cosas deseable”, […] y agrega que “… solo una porción de estas 

operaciones afecta específicamente el ámbito de la defensa nacional [...] entendemos que dentro de 

la amplia gama de operaciones cibernéticas, únicamente son de interés para la defensa nacional 

aquellas que persiguen objetivos militares, es decir, que poseen la intención de alterar e impedir el 

                                                             
6 Ver Anexo 1 (Glosario de términos y Abreviaturas) 

7(EISSA, GASTALDI, & al., 2014) 



4 
 

funcionamiento de las capacidades del sistema de defensa nacional. Por lo tanto, aquellas 

agresiones que afecten toda otra infraestructura que no pertenezca al sistema de defensa nacional 

son responsabilidad, en primera instancia, de otras agencias del Estado” 

Como ya mencionáramos en el ANEXO 16 (Ataques Cibernéticos a Infraestructuras Críticas – 

Ejemplos) hemos listado un número de estas acciones que ilustran que la diferencia entre 

ciberseguridad y ciberdefensa no puede ser tan meridiana como lo establece el marco legal que 

responde a otros ámbitos (por supuesto que no al ciberespacial) y a otra realidad que no es la 

contemporánea 

En el caso argentino podemos también mencionar los siguientes ejemplos: En 2017, febrero la 

cuenta de twitter de la ex ministra de Seguridad, fue hackeada y se publicaron mensajes que la 

ridiculizaban, en junio, el sitio web del EA sufrió un hackeo que permitió colocar una imagen genérica 

del grupo terrorista ISIS, con la leyenda “ISIS está llegando a la Argentina”; en agosto, el sitio web de 

Gendarmería fue atacado y los hackers cambiaron headers de la página web para demandar la 

aparición con vida de Santiago Maldonado. En abril de 2018, el sitio web de la Policía de CABA fue 

hackeado por un grupo, que colgó más de 3GB de información de las bases de datos de las FFSS. 

Según estadísticas del Ex Ministerio de Modernización, en el 2015 se registraron 2.252 hackeos; 

en el 2016 un total de 422.672 y en 2017 la cifra creció 3.131.268 incidentes informáticos registrados 

tanto en el Estado como en las empresas. Pero hay muchos más, ya que estos apenas son los que 

se pudieron advertir o denunciar.8 (MOZZONI, 2019) 

CAPÍTULO III 

Análisis crítico de las posturas ideológicas sobre Seguridad Interior y Defensa 

Cuando se indaga para poder exponer sobre este tema, uno se encuentra con artículos, informes 

e incluso libros escritos por personalidades académicas de reconocidísimo prestigio, con tantos 

galardones que demuestran su preparación, pero también, estos mortales no pueden, en algunos 

casos, despojarse de su carga ideológica descalificando, con argumentos que pueden ser totalmente 

                                                             

8Disponible en : 
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cofemod_comisionciberseguridad_el_panorama_de_la_ciberseguridad_en_
numeros_12-08-16.pdf Consultado el 14 de septiembre de 2020 

 

 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cofemod_comisionciberseguridad_el_panorama_de_la_ciberseguridad_en_numeros_12-08-16.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cofemod_comisionciberseguridad_el_panorama_de_la_ciberseguridad_en_numeros_12-08-16.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cofemod_comisionciberseguridad_el_panorama_de_la_ciberseguridad_en_numeros_12-08-16.pdf
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entendibles, las posturas u opiniones que se presentan contrarias a las propias. Como diría mi 

abuelita, “el color de tu vida lo define la mitad de la biblioteca que leas” 

En este trabajo académico, trataremos de apartarnos de esa “disputa” dado que la “discusión” se 

da entre inteligencias, mientras que la primera entre brutalidades que superponen la pasión de la 

ideología a la razón y lógica que aporta el intercambio. De esta manera hemos tratado de analizar 

con la objetividad, que es posible en nuestra condición de humanos, y presentaremos nuestros 

argumentos con la idea de contribución, y no de la disputa. Bien aclarado este punto, comencemos… 

En Argentina la diferenciación de los términos, como dijimos en el Capítulo III, seguridad interior y 

defensa fueron el resultado de la legislación producida en un contexto político y social, propio de las 

décadas del 80 y 90, con un marcado consensus gentius, y que se desarrolló, con el retorno de los 

procesos democráticos, en toda la región. 

Esta actitud es compartida por otros países, pero cuando se considera con más profundidad, 

como lo hicimos en el análisis del empleo de las FFAA en los países de América del Sur, vimos que 

en la realidad esos defensores a ultranza de la meridiana separación entre la seguridad interior y la 

defensa, en muchos casos, solo representaban argumentos discursivos de una retórica políticamente 

correcta, pero en “casa” justificamos el apartamiento de esas posturas, adoptando marcos legales 

que permiten interpretar de manera distinta la justificación, del hecho que emplean sin pruritos las 

FFAA en seguridad interior. 

En nuestro país se dieron situaciones que, por lo menos, percibimos como llamativas y nos hacen 

pensar en la necesidad de revisar, a la luz de un contexto más actualizado, la vigencia pétrea de las 

normativas vigentes. Pedimos en este punto que el lector nos deje avanzar en el desarrollo antes de 

armarse de la coraza guerrera y bajar el yelmo para ver solo al enemigo y combatirlo. 

Este aspecto surge especialmente luego del debate presidencial de finales de 20159, cuando los 

tres candidatos mejor posicionados advirtieron sobre la necesidad de, al menos, repensar el rol de 

las FFAA conrelación al combate contra el narcotráfico, su participación en el control de las fronteras 

o su incursión para combatir ese flagelo en los barrios marginales.  

Ante esta novedosa situación, buena parte de la academia nacional especializada comenzó a 

manifestarse acerca de los peligros de la participación de las FFAA en dicho combate. Tales 

                                                             
9Como ya mencionáramos anteriormente los tres candidatos mejor posicionados en las elecciones presidenciales, 

Mauricio Macri, Daniel Scioli y Sergio Massa en campaña sostenían objetivos similares con distintos argumentos, pero en 

síntesis hablaban  de usar las FFAA en las fronteras, en los barrios marginales por la acción de los narcotraficantes, etc. 
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manifestaciones se intensificaron, al tiempo que las declaraciones tanto del recién electo presidente 

Mauricio MACRI como del ministro de Defensa Julio MARTÍNEZ, señalaban la necesidad de revisar 

el rol de las FFAA y de darles el lugar que se merecen en la democracia, sin desconocer la 

importancia de combatir el narcotráfico como uno de los tres ejes de trabajo más relevantes del 

gobierno. 

En este sentido la retórica política es contundente, ambos destacan la necesidad de contar con 

las FFAA cuidando las fronteras, el espacio aéreo y la plataforma continental para poder desarrollar 

los ejes de trabajo propuestos por el gobierno10 

En Argentina los debates acerca del estado del Sistema de Defensa Nacional y de la Política de 

Defensa11 tienen un denominador común: el desaliento que generan en función de una realidad que 

parece inmodificable pese a los cambios políticos e ideológicos acontecidos a nivel de la conducción 

política nacional. (CALDERÓN E. , 2018) Se percibe en nuestro país una firme conducción política 

de los asuntos de Defensa, pero esto no significa que sea sólida. La misma se entiende como la 

“…gestión integral del Estado sobre esa área para elaborar y supervisar la implementación de la 

Política de Defensa como política pública”12 e implica, en el caso de Argentina, responder a la 

problemática crónica de las capacidades de las FFAA y la necesidad de que sean planificadas en 

función de una determinación certera de su rol. Ambas cuestiones no han sido resueltas hasta el 

momento, incluso, pese al aparente relanzamiento de la industria de defensa nacional durante los 

gobiernos desde el 2003 al 2015 y a su discurso oficial sobre la importancia de que el Estado vuelva 

a involucrarse en el área de la Defensa Nacional. 

Al producirse el natural recambio de gestión de gobierno, en el año 2019, nuevamente, nos ubica 

en el otro extremo del péndulo de la política argentina. El 26 de junio de 2020 se publicó en el BORA 

el Decreto N° 571/2020, mediante el cual el PEN derogó los Decretos 683/2018 y 703/2018, 

aprobados  durante la presidencia de Mauricio MACRI.  

En el mismo sentido y luego de los estudios desarrollados durante los años 2017, 2018 y las 

modificaciones ordenadas en la estructura de las FFAA, que implicó cambio de denominaciones de 

                                                             
10Info de Prensa Nº 217/16. El presidente Macri encabezó la cena de camaradería de las Fuerzas Armadas (02/08/2016), 

en Ministerio de Defensa, Buenos Aires. Disponible en http://www.mindef.gov.ar/plantillaNoticia.php?notId=237  Consulta: 

8 de setiembre de 2016. 

11Ver Anexo 1 Glosario de Términos y Abreviaturas 

12(CALDERÓN E. , La conducción política de la Defensa en Argentina durante el kirchnerismo y su incidencia en la 

inserción internacional:miscelánea de dudas razonables y certezas inconclusas., 2016) 

http://www.mindef.gov.ar/plantillaNoticia.php?notId=237
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organismos, cambio de asientos de paz, inactivación de GGUUBB u otras organizaciones en un todo 

de acuerdo con lo establecido en la Ley 24.948 (Ley de Reestructuración de las FFAA) en los Art (s) 

4 b); 8 b), c); 9 y 10 y lo determinado también en el Art. 33 que no había sido desarrollado desde la 

promulgación de la ley en 1998. Este trabajo ordenado por el EMCO como mencionamos en el 

desarrollo del Cap. III fue aprobado por todas las instancias que determina el Decreto PEN 

1729/2007 – CPDN y se confirmó mediante el Decreto PEN 1531/19, convalidando de esta forma las 

propuestas y su ejecución.  

Mediante la Resolución 1562/2019, que se publicó el 13 de diciembre de 2019 en el Boletín 

Oficial (llamativamente solo tres días después de asumir la nueva gestión), el Gobierno derogó la 

normativa con la que el ex presidente había modificado la estructura orgánica de las Fuerzas 

Armadas en el decreto 1531/19 ya mencionado, de esta manera con los Decretos 1562/2019 y el 

571/2020 se da por terminada una gestión de cuatro años del IMDN, con inversiones en Bienes de 

Capital y gasto de ingentes recursos que son y eran sumamente escasos. No está en nuestro 

espíritu juzgar las decisiones que se toman solo queremos aportar un ladrillo más a esta difícil pared 

que se está construyendo.  

En virtud de este giro copernicano, surgen algunas voces disonantes que en algunos casos 

pretenden justificar propias posturas al respecto de la temática, descalificando pensamientos que 

van en otro sentido, por ejemplo en el artículo “Retorno a una política de defensa soberana” el Sr 

Carlos de la Vega incluye algunas explicaciones muy interesantes relacionadas con este giro de la, 

por lo menos, “oscilante política de defensa” existente en nuestro país. En el mismo en algunos de 

sus aportes se dedica a considerar como falacias, falsedades y omisiones las expresiones vertidas 

por quien fuera desde el año 2016 a enero de 2020 el Director de la UNDEF13, si analizamos las 

posiciones “encontradas” veremos que en nuestro país no existe consenso básico con relación a la 

temática en análisis, este punto lo demostraremos a partir de algunos analistas de la defensa 

nacional.  

Dentro del campo académico resultan interesantes las miradas de Ángel TELLO y Julio SPOTA14, 

quienes consideran anacrónicas a las leyes vigentes y enfatizan las razones políticas que, a su 

juicio, estarían obturando una necesaria revisión del plexo normativo. El argumento que esgrimen es 

                                                             
13Dr. Julio Spota ex Director de la Universidad de la Defensa, antropólogo e investigador del CONICET 

14 Estos académicos han sido convocados para cumplir funciones en el Ministerio de Defensa: el primero como 

Secretario de Estrategia y Asuntos Militares (viceministro) y el segundo como Director de la Escuela de Defensa 

Nacional en la gestión de gobierno 2015/2019. 
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que este último resulta inadecuado a los tiempos que corren y que los motivos que justifican su 

sostenimiento son de carácter ideológico. Asimismo, plantean que la razón que justificó la división de 

responsabilidades entre los organismos militares y los de seguridad pública al momento de la 

sanción de la Ley de Defensa Nacional (1988) ya no opera en la actualidad(ANZELINI, 2017) al 

respecto los autores mencionan que: 

“Acaso el mayor desafío en la República Argentina actual surja en la superación de 

principios ideológicos operantes en la forma de tamices cognoscitivos […] el empleo de las 

Fuerzas Armadas (FFAA) está reservado exclusivamente a repeler y neutralizar acciones 

armadas propiciadas por unidades estatales. La lógica originaria de la restricción impuesta a 

la praxis castrense reside en la coyuntura histórico‑política atravesada por la República 

Argentina en la década de 1980 [...] Si bien la Ley de Defensa Nacional data de 1988, fecha 

que explica su espíritu, la reglamentación fue implementada recién en 2006, momento en 

que la tesitura nacional en términos de institucionalidad con arreglo a la Constitución 

cancelaba la posibilidad de asomo alguno de levantamiento armado […] lo que en 1988 

resultaba lógico en términos coyunturales fue enfatizado en 2006 en apelación a un análisis 

anacrónico de la realidad argentina en materia de relaciones cívico‑militares” (TELLO & 

SPOTA, 2015, págs. 24 - 26). 

“Frente a la multidimensionalidad15 e imbricación de las amenazas cernidas en la 

actualidad y el porvenir, continuar manteniendo el esquema de seguridad interior y defensa 

nacional como esferas radicalmente diferenciadas entre sí supone un intento ímprobo de 

forzar la realidad dentro de la teoría. Vale recordar que en su momento de sanción la ley 

respondió con solvencia a la coyuntura histórica imperante en el país. Pero casi un cuarto de 

siglo después lo que otrora significó un acierto legislativo en relación al momento vivido en 

1988, en la actualidad supone una moción desacertada por mor de la evaluación estratégica 

imprecisa que sustentó su reglamentación del 2006. Tal situación conlleva subordinar lo 

empírico a las abstracciones ideologizadas, un rasgo político que parecería característico de 

la dirigencia actual. (TELLO & SPOTA, 2015, pág. 33). 

                                                             
15AG/DEC. 27 (XXXII-O/02)- AG/CG/doc.15/02 Declaración de Bridgetown:  Enfoque Multidimensional de la 

Seguridad Hemisférica (Aprobada en la cuarta sesión plenaria celebrada el 4 de junio de 2002) 
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Además de lo expresado en el artículo referido cuando se publicó el decreto 571/2020, los 

miembros del interbloque de Juntos por el Cambio en la Comisión de Defensa de la Cámara de 

Diputados de la Nación se manifestaron el 30 de junio de 2020 con un comunicado titulado: “Defensa 

Nacional, atrasa 40 años”. Cuatro días más tarde, Julio César SPOTA, escribió una nota de opinión 

en el sitio web especializado en temas castrenses Zona Militar, donde entre otros aspectos observó: 

(SPOTA, 2020) 

“Argentina incurre en peligrosas iniciativas toda vez que persiste en administrar el 

costado normativo de los asuntos estratégico-nacionales con criterios de orden partidista y 

electoral. Todo indica que la reciente derogación del andamiaje político-normativo construido 

durante la gestión de la coalición Cambiemos ocurre a consecuencia de: 1) la necesidad de 

instalar una perspectiva estratégica anclada en preceptos reñidos con el estado de cosas 

imperante en el entorno internacional; 2) el equívoco conceptual acarreado en un armado 

normativo signado por una completa incoherencia entre los respaldos multilateralistas que 

enarbola y las consecuencias estratégicas a las cuales arriba,  y 3) la renovación de una 

completa inconsistencia entre el rango normativo promulgado y el orden de la praxis de las 

FFAA bajo la conducción kirchnerista […], con ánimo de visibilizar las falacias instaladas por 

el actual Gobierno Nacional en materia de Defensa Nacional”16 

En respuesta a estas posturas de los autores mencionados observamos, que con un tenor más 

técnico se opina que las expresiones políticas reseñadas como los argumentos académicos 

enumerados omiten la mención a aspectos técnico - profesionales, que constituyen el eje vertebrador 

del andamiaje jurídico vigente, al ceñirse al plano político - ideológico de la década de 1980 como 

variable justificadora del entramado normativo vigente, se desatienden una multiplicidad de factores 

técnico - militares que convendría no perder de vista. En particular, a partir de la revisión del “Informe 

Rattenbach”17aquellos factores relativos al fracaso de la conducción tanto estratégica y operacional18 

de la Guerra de Malvinas (1982). (ANZELINI, 2017, pág. 107) 

                                                             
16(SPOTA, 2020)en“Réquiem para la política…”Óp. Cit. 

17Se conoce como “Informe Rattenbach” al documento elaborado por la Comisión de Análisis y Evaluación de las 

Responsabilidades Políticas y Estratégico Militares en el Conflicto del Atlántico Sur, creada bajo el gobierno de 

ReynaldoBignone (1982‑83) con el fin de analizar y evaluar el desempeño de las FFAA argentinas durante la 

Guerra de Malvinas. En 2012 la presidenta Cristina Fernández estableció – mediante la firma del Decreto nº 

200/2012 – el levantamiento del secreto, que había establecido durante el último gobierno militar sobre el Informe. 

18 Hace referencia al nivel de la conducción militar que se divide en Nacional, Estratégico Militar, Operacional y 

táctico 
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Por otra parte, continúa el análisis advirtiendo que desde su punto de vista, existen tres 

argumentos sobre los que se apoyan quienes se inclinan por la militarización de la seguridad pública 

en la Argentina, en primer lugar que las FFAA representan, en las actuales condiciones, una 

estructura ociosa carente de misión y que, por ende, se les debe asignar nuevos desafíos; en 

segundo lugar que el carácter improbable de nuevos enfrentamientos bélicos convencionales con 

otros estados fortalece el argumento de la carencia de misión y de la ociosidad de las estructuras 

militares; y por último que el actual esquema normativo se sustenta en una tesis anacrónica que 

sostenía a las FFAA como actores centrales del sistema político19. 

Nuestra posición es que seguimos viendo desde el claustro, un problema de naturaleza 

eminentemente fáctica y que desarrollaremos más adelante. Si bien coincidimos que la normativa 

legal vigente es producto de una época, con hechos políticos muy recientes en ese momento 

histórico de nuestra Nación y después de un largo período donde las instituciones políticas no 

funcionaron en plenitud, el congreso disuelto y funcionando una Comisión de Asesoramiento 

Legislativo en su lugar, generaron anticuerpos en el Poder Legislativo que consensuó las leyes 

aludidas. 

También consideramos el entorno global y regional que estaba atravesando cambios muy 

radicales, como ser el fracaso del comunismo, materializado en la caída de la ex URSS, 

regionalmente una relación de competencia y desconfianza con los vecinos, una guerra que de 

acuerdo con el Informe Rattenbach demostró las consecuencias que produjeron los apartamientos 

de la profesionalización militar, y un largo período de combate en un ambiente no convencional y con 

un oponente no tradicional para las FFAA, y con un fuerte componente de descrédito y desconfianza 

de la sociedad civil y la dirigencia política hacia el IMDN. Esa desconfianza mutua se agravó a partir 

del año 1987 y hasta el año 1990 donde se produjeron los levantamientos20militares y como 

contrapartida el 23 de enero de 1989 el Movimiento Todos por la Patria (MTP)21 atacó el Regimiento 

de Infantería Mecanizado 3 en la Tablada.  

                                                             
19(ANZELINI, 2017, pág. 108)Óp. Cit. 

20 Los denominados “levantamientos carapintadas” se produjeron por distintas causas que no son objeto de análisis 

de este trabajo, solo se usan para merituar el estado de situación en un contexto donde se promulgaron las 

principales leyes que rigen la Defensa Nacional (1988), la Seguridad Interior(1991) , La Inteligencia Nacional (2001) 

y la Reestructuración de las FFAA (1998). 

21 El grupo armado que intentó este copamiento estaba integrado por 46 miembros (40 hombres, 6 mujeres), 

algunos de ellos habían combatido con el ERP durante la década del 70 junto con otros movimientos subversivos y 

en Nicaragua con el sandinismo. 
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Sin ánimo de discurrir sobre los acontecimientos luctuosos que mencionamos en el párrafo 

precedente, se puede sin embargo inferir que, las élites políticas no confiaban en los mandos 

militares, éstos últimos se sentían agraviados por decisiones que consideraban solapadas para 

juzgar a cientos de militares, grupos pequeños, pero muy mediáticos, ligados a la defensa de los 

DDHH y sus reclamos, juicios a las juntas militares que mostraron una cara desconocida por la 

sociedad en su conjunto de hechos acaecidos durante los años de la lucha armada en Argentina, 

constituyeron el episteme intelectual que construyó el andamiaje legal en análisis.  

Ahora bien aportando desde la otra vereda crítica (el otro extremo de oscilación del péndulo) nos 

refieren que los argumentos que exhiben, en realidad, los “tamices cognoscitivos” podrían estar 

operando del lado de quienes buscan desandar una “verdadera política de Estado22 de la 

democracia argentina” es decir moviendo nuevamente el péndulo hacia el otro extremo. Tras el 

reclamo de “soluciones creativas” para hacer frente a un entorno estratégico caracterizado por la 

“naturaleza híbrida de las nuevas amenazas”, se detectan al menos tres cuestiones: en primer lugar, 

la adopción de una postura que reproduce, desde el nivel político, los intereses corporativos de 

determinados sectores castrenses “en busca de misión”; segundo, una apreciación incorrecta del 

estadio actual de evolución de las problemáticas criminales complejas (en particular del narcotráfico); 

y en tercer lugar, una llamativa omisión de las enseñanzas estratégicas y operacionales de la guerra 

del Atlántico Sur, que exhibieron cuán caro resultó la desprofesionalización castrense tras décadas 

de adiestramiento, adoctrinamiento y formación alejados de su misión principal. (ANZELINI, 2017, 

pág. 109) 

Según nuestro punto de vista consideramos que los argumentos que incluye ANZELINI podrían 

estar emparentados con aquello que el Dr. TOKATLIAN mencionaba como los “replegados”23 en 

cuanto un aggiornamiento, y además no existen sectores corporativos castrenses en “búsqueda de 

una misión” dado que la misma fue impuesta por todo el marco regulatorio de la defensa, es 

                                                             
22 Según nuestra opinión los constantes vaivenes de la política nacional en materia de defensa muestran claramente 

que no existe una política de Estado de la “democracia Argentina” relacionada con la defensa nacional, si se puede 

decir que hubo objetivos políticos para el área, que se alcanzaron, como ser el control civil/político de la cartera de 

defensa, cuestión absolutamente sana en los estados democráticos, en particular lo observamos nítidamente en los 

países más desarrollados. 

23 Esta visión que se aferra a lo históricamente logrado aspira a mantener un status quo, temen que un 

aggiornamento del acuerdo alcanzado genere una regresión en materia de la separación entre seguridad interior y 

defensa nacional, del gobierno civil de la política de defensa y de las hipótesis de conflicto. Observan que los 

reiterados anuncios de "terminar con el narcotráfico" y "luchar contra el terrorismo" parecen sugerir la voluntad de 

modificar las misiones internas y externas de las FFAA.23 
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inmutable temporalmente hablando y pétrea en cuanto a su  contenido24, la preparación para lo que 

“tienen que hacer” les lleva todo el tiempo de la actividad, y cuando deben enfrentar situaciones 

como actualmente durante la Pandemia, deben tener los recursos.  

Los nostálgicos que buscan participar en áreas que no sean específicamente en la defensa ya no 

existen en el seno de las FFAA, dudar de esta circunstancia significaría, por parte de la política, 

reconocer que se ha fracasado luego de 37 años de vida democrática en el país, en el objetivo 

político del control civil de la defensa. Este reconocimiento no será necesario “nunca más” dado que 

los integrantes de las FFAA tenemos muy claramente aprehendido y aprendido el lugar que 

debemos asumir como integrantes de la sociedad, compenetrados que nuestro fin último es la 

defensa de los intereses vitales de la Nación, cuya definición es una clara responsabilidad de la 

conducción política del país que establece los lineamientos políticos, de la CN y las leyes. 

En segundo lugar la apreciación incorrecta del estadio actual de evolución de las problemáticas 

criminales complejas (en particular del narcotráfico) no es responsabilidad de las FFAA, está 

determinada en los lineamientos estratégicos ordenados por el PEN a través de las DDPPDN, y allí 

radica el problema dado que cada cuatro años si estos lineamientos se modifican en posturas 

diametralmente opuestas el impacto sobre el diseño del IMDN también será muy grande.  

Por último, la capitalización de las experiencias surgidas del último conflicto bélico, incluidas las 

determinadas en el Informe mencionado deben necesariamente ir acompañadas de los recursos 

para esa modernización y equipamiento, pero lamentablemente el único artículo de la Ley 24.948 

que se anuló fue el Nº 27, que establecía la forma de financiamiento de lo establecido en la ley25, 

situación que se debió a la compleja situación económica y social que enfrentó nuestro país a partir 

del año 2001. Es por ello que no coincidimos con falta de capitalización de las experiencias dado que 

profesionalmente se produjo un ingente  avance, pero las capacidades de las fuerzas no solo 

descansan en los recursos humanos, sino también en el adiestramiento y equipamiento de los 

mismos y los recursos presupuestarios... Del análisis de la experiencia post conflicto si podemos 

afirmar que valor, no les faltó a los oficiales, suboficiales y soldados que combatieron en el último 

conflicto armado, y valor no les falta a los actuales, pero… ¿en el conflicto con las características 

actuales eso solo alcanza…?  

                                                             
24LDN; Dcto 727/06; Dcto1691/06 y Normas subsiguientes. 

25 Por el Art. 25 de la Ley Nº 25.401 publicada en el BORA el 4/1/2001 
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Para finalizar con este punto nos proponemos hacer un somero análisis de la postura del Dr. 

Sergio Eissa26 quien en relación con el Decreto 571/20 expresa “La aprobación del mismo no viene a 

derogar la Doctrina Militar del presidente Mauricio Macri, porque no la hubo, ni tampoco intenta 

emular o alinear a Argentina con el chavismo o Corea del Norte”. (EISSA S. G., 2020) 

“Esta norma viene a corregir, potenciar y restablecer el camino iniciado en el año 1988. En primer 

lugar, el Decreto Nº 683/2018, que derogó parcialmente el Decreto Reglamentario de la Ley de 

Defensa Nacional Nº 727/2006, […], modificaba la Ley de Defensa al otorgar a las Fuerzas Armadas 

facultades para custodiar los objetivos estratégicos. En efecto, el artículo 5º del citado Decreto 

modificaba lo dispuesto en el artículo 31 de la LDN. Claramente un Decreto no puede modificar una 

Ley”27. 

En primer lugar no estamos de acuerdo que el ex presidente haya establecido Doctrina Militar 

como la entendemos, pero sí estableció lineamientos desde la EN a la EM de acuerdo con lo 

establecido en el Decreto 1729/07, en segundo lugar con relación a la protección de objetivos 

estratégicos, una interpretación del Art 31 de la LDN se puede entender que el sistema de Defensa 

Nacional es responsable de “ … desarrollarán en sus respectivas estructuras orgánicas, los medios 

humanos y materiales necesarios para el debido y permanente control y vigilancia de las fronteras, 

aguas jurisdiccionales de la Nación y custodia de objetivos estratégicos, así como para el 

cumplimiento de las demás funciones emergentes de esta Ley y otras disposiciones legales que se 

le apliquen”. Aquí se puede interpretar que GN y PNA “como integrantes del Sistema de Defensa”28 

deben desarrollar lo determinado en el artículo, pero no excluye a los demás integrantes del 

mencionado “sistema”, dado que la FAA es responsable de la protección aeroespacial del país, la  

ARA de las aguas jurisdiccionales, y el EA contribuye con el control de los espacios terrestres. 

Si negamos el aspecto precedente entonces, ¿cómo se entiende la disuasión por presencia que 

desarrolla en la actualidad el EA en la frontera N y NE, y que fuera establecida por decreto 

presidencial desde 2011?, si no significa contribuir con el control de la misma junto a la GN, pero 

teniendo en cuenta que no tiene poder de policía, tema ampliamente analizado en el Capítulo II. 

                                                             
26Dr. Sergio Gabriel Eissa en la actualidad se desempeña como Director Nacional de Formación del Ministerio de Defensa 

y es Doctor en Ciencia Política de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM);Magíster en Ciencias Sociales 

mención en Relaciones Internacionales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) Sede Argentina y 

Licenciado en Ciencia Política (UBA). 

27(EISSA, 2020)Óp. Cit. 

28 Al redactarse la norma la GN y PNA eran parte  del Sistema de Defensa que incluía a las FFAA, y en el Art. 31 no las 

excluye 
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El autor nos aclara este aspecto “que un decreto no puede modificar una ley”, cuestión que 

excede cualquier aclaración por la prelación de la norma, pero fue un decreto (727/06) el que 

estableció la interpretación de la norma de origen (para ello están los decretos reglamentarios) y 

estableció como se debe entender lo establecido en el Art 2 de la LDN “… el empleo de las FFAA, en 

forma disuasiva o efectiva, para enfrentar las agresiones de origen externo”, definiendo que ese 

“agresor de origen externo” lo constituye “un Agresor Estatal Militar Externo” por ende se puede 

considerar, sensu stricto, que el Decreto 683/18 modifica lo que establece otro decretoy no una ley, 

e interpreta lo que menciona la ley de origen ajustada al texto original de la norma (LDN). 

“En segundo lugar, el Decreto Nº 683/2018 derogaba en su artículo 6º el Decreto Nº 1691/2006 

DOFFA que establecía, entre otras cosas, las misiones subsidiarias o complementarias de las FFAA, 

entre ellas la de apoyo a la comunidad nacional y de países amigos frente a situaciones de desastres 

naturales y/o antrópicos; es decir, que el mayor despliegue de las FFAA desde la Guerra de Malvinas 

para repartir alimentos, poner a disposición todo el Sistema de Sanidad Militar frente a la pandemia 

del COVID 19, que nuestros hombres y mujeres militares están desarrollando de manera 

excepcional, no era relevante para la gestión anterior. En este punto se recurre a la chicana o a la 

ignorancia porque se dice que es una tarea de seguridad interior, de policiamiento”. (Sic)29 

Como mencionáramos en repetidas oportunidades no es intención del presente estudio generar 

controversia, confrontar o poner en tela de juicio la idoneidad de los autores que estamos revisando, 

sino en el marco de la libertad intelectual que debe haber en el ámbito académico tratamos de 

demostrar que “solo hay una verdad absoluta: que la verdad es relativa”30 por lo tanto aproximarnos 

a ella no solo es arduo sino que requiere consensos y no rivalidades, en particular en la conducción 

de las políticas de estado que en definitiva afectan al mismo y a toda la sociedad. 

Luego de esta reiterada aclaración, continuamos con el análisis del artículo del Dr. Eissa, y es 

cierto que el decreto 683/18 derogaba al 1691/06 pero no compartimos que haya eliminado este acto 

jurídico las misiones subsidiarias de las FFAA, dado que al momento de tal derogación seguían 

vigentes los decretos 1714/09 y 2645/14 donde las establecían y la promulgación de la DPDN, con el 

decreto 703/18, deroga los dos últimos, pero en su Cap III Operaciones militares establece “En 

cumplimiento de esta función, el Instrumento Militar de la Nación priorizará, en tiempo de paz, el 

desarrollo de los siguientes tipos de operaciones: 1. Vigilancia y control de los espacios soberanos 2. 

                                                             
29 Ídem 

30 Frase del Novelista Francés André Maurois 
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Protección de Objetivos Estratégicos 3. Apoyo a la Política Exterior 4. Apoyo al Sistema de 

Seguridad Interior 5. Apoyo a la Comunidad 6. Apoyo a la generación de conocimiento científico.” 

(PEN, Decreto 703/18, 2018) 

Además en el decreto 683/18 establecía “Art. 24.- Las Fuerzas que conforman el Instrumento 

Militar tendrán por misión alistar, adiestrar y sostener los medios puestos a su disposición, como así 

también aquellas funciones y responsabilidades asignadas por la normativa vigente, a los 

efectos de garantizar su eficaz empleo en el marco del planeamiento militar”, este aspectonos exige 

pensar que en el hipotéticocaso, el año 2019 muestra que no es tan hipotético en América del Sur, 

de tener que aplicar lo establecido en los Art(s) 31 y 32 de la LSI las FFAA no tendrían el 

adiestramiento, equipamiento y doctrina que le posibiliten dar cumplimiento a esa misión, y podría 

una medida de urgencia ser considerada represión, como fue inicialmente considerado en Chile.Se 

puede seguir analizando tan interesante artículo pero excederíamos el objeto del presente análisis. 

En síntesis, desde que en Argentina, finalizaron los golpes de estado cívico – militares y se 

normalizó la vida institucional del país, se estableció un andamiaje legal para regular la defensa y la 

seguridad interior, se reglamentaron tardíamente las leyes de origen, se alcanzó plenamente el 

objetivo político de la defensa del control civil/político de las FFAA, se logró una compenetración 

absoluta de los mandos en todas las jerarquías con los valores republicanos, se formó a las 

sucesivas promociones de personal superior y subalterno en esos valores y se asumió que las FFAA 

son parte de la sociedad a la cual pertenecen, convencidos de que es la mejor manera de conducir la 

Defensa Nacional desde lo político31. 

 

 

 

                                                             
31 No nos referimos a aciertos y desaciertos, solo queremos remarcar la conducción civil/político de la Defensa es la 

manera en la cual los países desarrollados conducen a sus IIMMDN. 
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ANEXO 24 AL CAPÍTULO III (Graficación del Sistema Legal de la Defensa). 

 

Con relación a este gráfico debemos mencionar, como nota adicional, que de acuerdo con el 

contexto global y regional de las décadas de los 80 y 90 que es cuando surge la normativa 

principal, derivada y complementaria la situación es la siguiente, cuando se promulga la LDN y la 

LSI en Argentina no habían ocurrido dos hechos luctuosos, parecería que cierta parte de la 

Academia olvida, el atentado a la Embajada de Israel y el perpetrado en la AMIA, llevado a cabo 

por organizaciones terroristas fundamentalistas que son apoyadas por un país en particular. 

Según la justicia argentina, el atentado fue ejecutado por el grupo militante chiita Hezbollah, de 

origen libanés, bajo órdenes de Irán, algo que ese país siempre ha negado. 

¿Pueden sendos atentados ser considerados Agresiones Militares Estatales Externas? 

Objetivamente no es el IM de Irán quien realizó el atentado en nombre de su país, con el uniforme 

que lo identifica y la bandera que lo representa, pero subjetivamente, el empleo de un instrumento 

militar organizado, equipado y financiado por un país bajo la denominación de organización 

fundamentalista islámica parecería que sí…, por lo menos es lo que puede inferirse de la 

interpretación de la Resolución ONU 3314 (XXIX) de 1974 en su Anexo (Definición de Agresión) 

Art. 3° Inciso g) y Art.(s) 4° al 6°. Análisis profundo del tema en el capítulo III 
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ANEXO 25 AL CAPÍTULO III (Participación del Presupuesto del EA en el total Nacional 2001 – 

2020). 

 

Fuente: Departamento Presupuesto de la Dirección General de Planes, Programas y Presupuesto del EA 

Como se puede observar claramente en el gráfico la caída del presupuesto se viene tornando 

en una constante de todos los gobiernos que se sucedieron desde la dramática crisis que vivió 

nuestro país a partir del año 2001, en el eje de las abscisas se marcaron en distintos colores las 

gestiones de gobierno que tuvimos, donde más allá del contexto político ideológico que se vivió 

las distintas “urgencias” no pasaban por la defensa. ¿Será producto de no considerarla importante 

o que representa un gasto y no una inversión? 

No es nuestro propósito polemizar o criticar las decisiones que se han tomado y se toman con 

el área defensa, solo es una muestra de la realidad, que parecería que con la ley de 

Financiamiento de las FFAA (FONDEF) podría cambiar.  

 

 

0.29% 0.33% 0.35%
0.26%

0.33%
0.28% 0.29%

0.20% 0.23% 0.19% 0.14% 0.17% 0.16% 0.17% 0.17% 0.18% 0.15% 0.13%
0.08% 0,07%

1.89%

2.33%

2.64%

2.15%

1.92%
1.87%

1.68%

1.61%

1.40%
1.53%

1.38%1.33%
1.42%

1.32%1.33%

1.46%

1.28%1.26%

1.12%

0,98%

0.00%

0.50%

1.00%

1.50%

2.00%

2.50%

3.00%

3.50%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Participación del Presupuesto del Ejército Argentino
en el total Nacional (2001 - 2020)

Gastos Totales 

Gastos Funcionamiento 

 



2 
 

Si al gráfico anterior lo comparamos  con el próximo nos queda muy claro que el presupuesto 

para bienes de capital que incluirían el reequipamiento es sumamente exiguo y si a ello sumamos 

el valor que, per se, tienen los bienes inherentes a la Defensa, nos resultará muy iluminador para 

entender el estado actual del IMDN. 

Gastos en Personal + 

Gastos de funcionamiento + 

Gastos de capital 

      

Fuente: Departamento Presupuesto de la Dirección General de Planes, Programas y Presupuesto del EA 
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ANEXO 26 AL CAPÍTULO III (Diagnóstico de la situación de Ejército Argentino en el IMDN) 

 

El presente anexo busca dar solidez a las conclusiones y afirmaciones contenidas en el Cap III 

relacionada con la situación actual del EA como parte del IMDN, pero esta situación es una muestra 

cabal de la realidad que caracteriza a las capacidades del IMDN, no es objeto del presente 

diagnóstico buscar culpables, o endilgar responsabilidades, simplemente demostrar con datos 

empíricos el punto de partida de una de las FFAA, que nos permitan concluir que en el estado actual 

se percibe, con razonable certeza, la dificultad que tienen las mismas para cumplir eficazmente la 

misión impuesta. 

Para este análisis consideraremos la situación de las organizaciones operativas, equipamiento y 

despliegue en primer lugar con datos de finales de 2019, dado que el 2020 estuvo mayoritariamente 

ligada a la pandemia, a continuación la relación que existe entre el Adiestramiento Operacional y la 

eficiencia operativa, esto es la real aptitud del mismo y por último la esperanza que se abre con la 

promulgación de la Ley Fondo Nacional de la Defensa. 

1. Situación de las organizaciones operativas, equipamiento  y despliegue. 

Las organizaciones operacionales disponen de un 51 % de personal, siendo el principal déficit 

en SSVV, alcanzando las mismas un nivel de completamiento cercano al 40 % del efectivo 

necesario, con ello el elemento pierde la capacidad de operar coordinadamente de acuerdo con la 

doctrina y de emplear todo el sistema de armas que dispone.    

El material y equipo que actualmente dispone la Fuerza presenta un notable atraso tecnológico, 

viene sufriendo una degradación constante, propia de las actividades que realiza y de la falta de 

inversión, no solo para su reemplazo o reposición, para su mantenimiento y puesta en servicio, sino 

también la necesidad de repotenciación y/o modernización. 

El 90% del parque automotor, que incluye vehículos de Guarnición y Campaña, tiene un grado 

de obsolescencia que oscila entre los 35 y 40 años, trayendo como consecuencia, menor capacidad 

operativa, mayor riesgo y excesivo gasto en mantenimiento, que en la actualidad representa un costo 

superior al valor residual del efecto. 

El material blindado y mecanizado con un elevado promedio de antigüedad, con tecnología 

vetusta, un alto porcentaje de unidades fuera de servicio y dificultades para su recuperación por 

carencia de repuestos. Dotación inexistente de medios de defensa antitanque de corto, mediano y 

largo alcance, en los últimos años se incorporaron sistemas antitanque de muy corto alcance para ir 
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recuperando esta capacidad que era nula, no obstante ello la pérdida de cadena de conocimiento y 

capacidad de las organizaciones en este aspecto es fuerte. 

El material de franqueo, continuo y discontinuo (puentes, pontones, barcazas, etc.) en 

cantidades insuficientes, antiguos y con muchos problemas de mantenimiento. Escasez casi 

absoluta de material para operar en ambiente QBN, lo que dificulta o limita tanto la ejecución de 

operaciones militares de combate, como la eventual ejecución de acciones de apoyo a la comunidad 

ante catástrofes naturales o antrópicas que requieran del empleo de ese tipo de material.  

Las operaciones aerotransportadas se encuentran limitadas por la falta de medios  para el 

desplazamiento por aire de elementos de combate y logística, la aviación de ejército dispone de 

medios próximos al límite de su vida útil, la reposición y modernización de estos sistemas exceden 

largamente la posibilidad presupuestaria de las Fuerzas.  

Esta particular situación, la carencia de equipamiento adecuado y la limitada disponibilidad de 

medios de la FAA, tanto para realizar lanzamientos de personal y cargas por paracaídas, como para  

sostener las operaciones posteriores, trae aparejada una seria afectación de la capacidad 

operacional de los elementos y hace crecer exponencialmente el riesgo del personal por falta de 

adiestramiento. 

Las actividades de adiestramiento operacional son las que demandan mayor asignación 

presupuestaria, tanto para cubrir los costos de preparación del material, movimiento hacia la zona de 

trabajo o campos de instrucción y el sostenimiento propiamente dicho de los elementos desplegados, 

en consonancia con esto también son estas actividades las que ocasionan el mayor desgaste del 

material de la Fuerza por las exigencias a las cuales son sometidos durante las actividades de 

instrucción. 

El nivel de abastecimiento de munición permitiría combatir, de acuerdo con las tablas de 

consumo, solo durante tres horas continuas, siendo particularmente crítica la escasa disponibilidad  

de munición de mayores calibres, para tanques y artillería, sobre este aspecto es dable diferenciar la 

munición para instrucción1 y la reserva operacional, que es la que debe disponer la Fuerza en todo 

                                                             
1En el caso de la munición para instrucción, la disponibilidad real, dista sensiblemente de la necesaria para cumplir con los 

parámetros de adiestramiento necesario de acuerdo con las tablas vigentes en la Fuerza. Por otro lado, la munición 

disponible para la Reserva Operacional como se expresara previamente, en el caso de los menores calibres, no 

alcanzaría para un día de combate, y para los sistemas de Artillería de Campaña y Tanques, solo para una hora.  
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momento para cumplir con su misión principal con escaso preaviso y por el tiempo que establece la 

doctrina. 

Por lo expresado, falta de munición, casi nulo adiestramiento operacional, estado del material y 

equipamiento, se produce otra consecuencia grave que es la ruptura de la cadena de conocimiento 

para mantener las capacidades necesarias, dado que, se procede a la desprogramación de medios 

que tienen un alto grado de obsolescencia pero no son reemplazados por otros para mantener las 

aptitudes exigibles en la ejecución de operaciones militares, en el desarrollo de los conflictos 

armados, con  todos los sistemas de armas.  

Se podría seguir enumerando la dramática situación de las capacidades específicas y de los 

medios disponibles, no obstante ello es imposible soslayar que esta situación  resiente de manera 

irremediable el componente más valioso de la institución que es el “hombre” quien ve frustradas sus 

aspiraciones profesionales y personales y por ende abandona la profesión que abrazó al ingresar a 

alguna de las FFAA.  

En cuanto al despliegue de la Fuerza, el mismo responde a una concepción estratégica con 

hipótesis de conflictos ya superadas según el Dcto727/06 que establece “…que toda forma 

competente de ejercicio del gobierno político institucional sobre los asuntos de defensa y sobre las 

FFAA, no puede reducirse a meros actos y prácticas formales y simbólicas, […] sólo a partir de allí 

resulta posible poner en marcha definitivamente un proceso de reconversión y modernización de los 

esquemas tradicionales de defensa, fundados sobre realidades geopolíticas desactualizadas y sobre 

hipótesis de conflicto ya superadas…”  

El actual despliegue de las FF. AA. sólo fueron modificados debido a reducciones de 

presupuesto. Conservaron un despliegue anacrónico, propio de la Guerra Fría y caracterizado por su 

propósito de controlar el país. Esto es, una directiva de la doctrina de la seguridad nacional, que 

preveía al enemigo dentro del propio país.(GASTALDI & EISSA, 2017) 

El despliegue del instrumento militar argentino presenta rasgos que no se condicen con la actitud 

estratégica adoptada con la sanción de la LDN. Si bien en el año 2007 el gobierno adoptó medidas 

que dieron inicio a un ciclo de planeamiento estratégico destinado a modernizar el IMDN en función 

de la realidad nacional, regional e internacional, el despliegue permanece como un asunto pendiente 

que exige su revisión, a fin de conciliar FFAA capaces de cumplir con éxito su misión principal. 

Con relación al planeamiento y organización del instrumento militar, la Ley Nº 23.554 en su Art. 

21 establece que la “composición, dimensión y despliegue, de las FFAA, derivarán del planeamiento 
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militar conjunto”. El carácter conjunto aparece en esta normativa como un criterio indispensable del 

accionar militar, razón por la cual las FFAA “se inspirarán en criterios de organización y eficiencia 

conjunta, unificándose las funciones, actividades y servicios cuya naturaleza no sea específica de 

una sola fuerza” 

Junto a la reglamentación de la LDN, también se dictó el Decreto Nº 1.691/06 (DOFFA), norma 

que  reviste importancia para la modernización del instrumento militar,  ya  que  avanza  en  muchos  

aspectos  relacionados  con  el  diseño  de  las  FFAA,  tales  como  el  despliegue.  En  efecto,  allí  

se  estableció que, las Fuerzas del instrumento militar debía presentar como característica general 

un diseño de la estructura orgánico-funcional“(...) tendiente a la superación de los condicionamientos 

geográficos  del  territorio  nacional”.  Para  ello,  las  FFAA  debían  desarrollar  un  “alto  grado  de  

movilidad estratégica y táctica, suficiente para compensar la desfavorable  relación  entre  fuerzas  

limitadas y  amplios  espacios geográficos, y un despliegue de fuerzas orientado por la consideración 

de la ecuación concentración / dispersión2. 

Con relación al ambiente geográfico, la Directiva mencionada incorpora como característica y 

principio ordenador de la Política Militar y del diseño de fuerzas “la priorización (...) desde la 

perspectiva de la defensa, del  control  efectivo  de  los  espacios  terrestres,  marítimos y 

aeroespaciales de la Nación, con especial énfasis en la infraestructura y en los objetivos de valor 

estratégico y en las áreas de frontera (en las que se pretende avanzar hacia mayores niveles de 

cooperación con las naciones vecinas) y,  por  otra  parte,  la  generación  de  organizaciones  poli 

funcionales con aptitud para operar en toda la variedad de los ambientes geográficos registrados en 

el país. (PEN, Decreto 1691/06, 2006) 

Mediante la Resolución 1562/2019, que se publicó el 13 de diciembre de 2019 en el BORA (solo 

tres días después de asumir la nueva gestión), el Gobierno derogó la normativa con la cual el ex 

presidente había modificado la estructura orgánica de las Fuerzas Armadas en el decreto 1531/19. 

De esta manera, el documento firmado por el Min Def, Ing Agr Agustín ROSSI, dio marcha atrás y 

repuso las normas relativas al asunto que habían sido instauradas a partir del año 2006. 

                                                             
2El Ejército Argentino realizó, como ya mencionáramos estudios e implementó medidas durante dos años de la gestión del ex 

presidente MACRI, con la convergencia de aproximadamente 300 oficiales de las jerarquías de mayor a coronel y cada estudio 

contó con la aprobación de todos los mandos del EA, el EMCO y el  Min Def, se invirtieron ingentes cantidades de recursos, se 

unificaron unidades y concentraron otras, se movilizaron recursos humanos y materiales en un todo de acuerdo con lo 

establecido en el Decreto 1691/06 y desde la conducción EN se aprobó a través de la Resolución 1531/2019. 
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En su artículo 1°, determinó la derogación de la Resolución 1531/2019, y en el artículo 

2°, restableció “la vigencia de las Resoluciones del Ministerio de Defensa Nº 1633 del 13 de 

diciembre de 2010, Nº 477 del 27 de mayo de 2013 y Nº 372 del 26 de abril de 2013”. 

Para finalizar y solo de manera anecdótica podemos concluir que luego de dos años de trabajo 

de 300 oficiales especialmente seleccionados por su idoneidad profesional, después de cumplir con 

todos los pasos establecidos en los decretos 1633/10, 477/13 entre otros, y luego de haber 

cumplimentado en los hechos las pautas de despliegue, de acuerdo con los alcances del horizonte 

presupuestario asignado por la jurisdicción de defensa, un cambio de gestión no solo cuestiona la 

norma sino que ordena estudios en otro sentido, esta situación perfectamente normal en un cambio 

de gestión puede llegar a ralentizar la reconversión que necesita el IMDN. 

2. Relación entre Adiestramiento Operacional y eficiencia operativa (Aptitud)  

La relación aludida es una demostración empírica de que el sistema de defensa en la actualidad 

no reúne las características necesarias en aptitud y suficiencia, que significa capacidad, para el 

cumplimiento de la misión principal. 

Sumado a lo descripto en los párrafos precedentes relacionado con la obsolescencia del 

equipamiento y un despliegue inadecuado, se da otro aspecto que es conveniente merituar cuando 

hablamos del empleo de las FFAA en el cumplimiento de la misión principal y subsidiarias (PEN, 

Decreto 1691/06, 2006). 

Cuando iniciamos el desarrollo del presente tema dijimos que íbamos a considerar la temática 

desde un punto de vista empírico y no solo ideológico o intelectual como parece ser la discusión que 

se da en nuestro país, ya hemos demostrado que en nuestro país pareciera que la discusión sobre el 

sistema de defensa solo se ubica en un intelectualismo retórico que más allá de diagnosticar, no 

atina con resolver la situación de unas FFAA. 

La falta de adecuado adiestramiento operacional, en cantidad y calidad de las organizaciones 

que constituyen la Fuerza Operativa, sumado al estado de los medios, incrementa exponencialmente 

el riesgo de sufrir accidentes, y dada la naturaleza de las tareas que desarrollan los integrantes de 

las FFAA, en muchos casos pueden ser fatales. (P Ej actividades de lanzamiento en paracaídas, 

ejecución de instrucciones con munición de guerra, manejo de vehículos desgastados y obsoletos,  

falta de horas de vuelo para habilitación de tripulaciones de aeronaves, ineficiente mantenimiento de 

medios navales y obsolescencia, etc), mucho se discutió sobre el estado de las FFAA en los medios 

periodísticos y académicos luego del trágico suceso del ARA SAN JUAN y sus 44 tripulantes, vimos 
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las fotos del sonriente piloto de la FAA capitán Gonzalo Fabián Britos Venturini, piloto de la V 

Brigada Aérea (V BA) de la Fuerza Aérea Argentina (FAA)que falleció luego de eyectarse de su 

avión Lockheed Martin A-4AR Fightinghawk el 05 de agosto de 2020 y podríamos seguir 

enumerando muchos casos más, veamos un poco las causas además de las ya expresadas en 

párrafos anteriores3. 

Para interpretar que significa el nivel de Adiestramiento Operacional (AO) de las Unidades 

operativas de la Fuerza Ejército (Incluye el sostenimiento) definiremos tres niveles:  

a. Nivel deseable: el elemento que se considere se encuentra “apto para el combate” con 

elevados niveles de seguridad para el personal y material, independientemente de las 

exigencias impuestas. Si consideramos la cantidad de días de AO en guarnición4 y en el 

terreno nos da un total de 207 días 

b. Nivel aceptable: el Elemento que se considere, se encuentra “parcialmente apto para el 

combate”. Se opera con ciertas exigencias manteniendo elevados niveles de seguridad en 

cuanto al personal y material. Si consideramos la cantidad de días de AO en guarnición y en 

el terreno nos da un total de 115 días 

c. Nivel mínimo: el Elemento que se considere, se encuentra “parcialmente apto para el 

combate y con importantes restricciones que limitan su eficacia”. Se limitan las exigencias a 

efectos de minimizar el riesgo del personal y material. Si consideramos la cantidad de días 

de AO en guarnición y en el terreno nos da un total de 67 días 

Esto  nos permite inferir que para que un sistema operativo tenga un desempeño eficaz en las 

operaciones militares, asociadas con su misión principal Área de Capacidad 5 según el PLANCAMIL  

                                                             
3 El 5 de agosto de 2020 el piloto, identificado como Gonzalo Fabián Britos Venturini, reportó fallas durante un ejercicio de tiro 

a bordo de uno de los últimos A-4AR Fightinghawk operativos que poseen las FFAA. Antes de que la máquina impactara en la 

tierra, logró eyectarse, sin embargo no sobrevivió, confirmaron fuentes militares. Fuente Infobae.com 

https://www.infobae.com/sociedad/2020/08/05/se-estrello-un-avion-de-la-fuerza-aerea-argentina-murio-el-piloto-pese-a-que-se-

habia-eyectado-antes-del-impacto/ 

El en el año 2017 – 2018 se fueron de la Fuerza Aérea 45 pilotos operativos y quedaron 270. Fuente 

https://www.infobae.com/politica/2018/05/25/crisis-en-la-fuerza-aerea-exodo-de-pilotos-bases-sin-presupuesto-y-aviones-

paralizados/ 

En el caso de la Armada Argentina solo mencionar el caso del ARA San Juan y la pérdida de sus 44 tripulantes nos trae a la 

memoria la exposición que tuvo el material de esa Fuerza y su estado durante el luctuoso acontecimiento. 

4 Asiento de paz de la unidad o proximidad a este sin grandes desplazamientos y con limitaciones para tiro o despliegue de 

elementos de gran magnitud. 

https://www.infobae.com/sociedad/2020/08/05/se-estrello-un-avion-de-la-fuerza-aerea-argentina-murio-el-piloto-pese-a-que-se-habia-eyectado-antes-del-impacto/
https://www.infobae.com/sociedad/2020/08/05/se-estrello-un-avion-de-la-fuerza-aerea-argentina-murio-el-piloto-pese-a-que-se-habia-eyectado-antes-del-impacto/
https://www.infobae.com/politica/2018/05/25/crisis-en-la-fuerza-aerea-exodo-de-pilotos-bases-sin-presupuesto-y-aviones-paralizados/
https://www.infobae.com/politica/2018/05/25/crisis-en-la-fuerza-aerea-exodo-de-pilotos-bases-sin-presupuesto-y-aviones-paralizados/
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y Matriz de Medios, su nivel de instrucción debería ser el aceptable. No obstante ello durante los 

últimos diez años de  manera ininterrumpida el nivel de AO de la Fuerza estuvo por debajo del 

mínimo y en ese caso se produjeron diversos accidentes producto de la falta de adiestramiento de 

las organizaciones operativas de las FFAA. 

En el gráfico Nº 1 se puede observar la cantidad de días de AO que tuvieron las organizaciones 

operativas del EA, teniendo en cuenta que cuando se habla de guarnición nos referimos a lugares de 

instrucción en el asiento de paz del elemento o a mínimas distancias que permiten el sostenimiento 

logístico desde la unidad. En campaña los lugares de AO se encuentran en los campos de 

instrucción donde las fracciones pueden desarrollar el tiro con armas de fuego de todos los calibres 

disponibles en la Unidad y los desplazamientos son significativos. 

 

Gráfico Nº 1: Días de AO  en Guarnición, Campaña y Totales desde 2010 al 2020 (Fuente: Elaboración  propia) 

Ahora bien si sumamos las variables AO, obsolescencia del material y grado de completamiento 

de las organizaciones podemos ver en el gráfico siguiente que el riesgo de sufrir accidentes se 

incrementa exponencialmente y si por ese riesgo no se adiestran las Fuerzas Operativas, se genera 

un círculo vicioso que nos permite afirmar, sin temor a equivocarnos, que es poco probable que el 

IMDN se encuentre en capacidad de cumplir con su misión principal ante una amenaza estatal militar 

externa y en el caso de las subsidiarias con ciertas limitaciones. 

DESEABLE 

MÍNIMO 

ACEPTABLE 
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En el gráfico Nº 2 queremos describir la relación que existe entre el nivel, los días de AO y el 

riesgo aclarando que existe una porción de la gráfica que sobresale al eje de las ordenadas  y está 

relacionado con un grado de riesgo asociado a la actividad propia militar. 

Otro aspecto a destacar es que el riesgo también aumenta si consideramos el nivel de 

equipamiento de las Fuerzas operativas, por su grado de obsolescencia y atraso tecnológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 2: Relación entre el nivel de AO con los días de adiestramiento y de ambas con el crecimiento del Riesgo 
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