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• Hablar de "nuevas amenazas" en la segunda década 

del siglo XXI es no decir nada. Es apelar a un cl iché, 

a un lugar común, a una muletilla que ya tiene más 

de treinta años, pues surgió en un informe de las 

Naciones Unidas de 1986. Lo que tenemos hoy son 

amenazas que se despliegan espacialmente de forma 

transnacional, suelen potenciarse sinérgicamente 

entre sí; usualmente, están protagonizadas por 

actores no estatales y aplican la violencia con 

modalidades asimétricas. El terrorismo internacional 

y el crimen organizado transnacional, potenciados por 

la global ización, ocupan las posiciones prioritarias en 

tal sentido. 

• En un mundo plagado de amenazas transnacionales 

y conflictos armados que no se ajustan al formato 

westfa liano trad icional, las pujas geopolíticas y las 

rivalidades interestatales no son cosas del pasado. 

Todos . los días lo comprobamos en diferentes partes 

del mundo: Medio Oriente, el océano Ártico, el mar del 

Sur de la China y el mar Negro, entre otras. No hay un 

"retorno de la geopolítica", porque la geopolítica nunca 

dejó de estar vigente; resulta absolutamente esencial 

que Argentina, habida cuenta de sus peculiaridades 

geográficas, tenga presente esta cuestión. 

• Es correcto sostener que "la guerra es algo demasiado 

importante, para dejarla en manos de militares". Pero 

no menos cierto es que es demasiado importante y 

compleja para que la atiendan civiles inexpe rt os e n 

cuestiones de la Defensa, sin un aseso ram iento mil ita r 

idóneo y competente. La designac ión de f un cionarios 

civiles inexpertos en e l ámbito de la Defe nsa s uele 

reflejar el escaso interés de l gob ierno en e l área ; 

cuando se vuelve una constante, tal vez sea ind icat iva 

de la carencia de cultura estratégica. 

. • En el escenario de la seguridad internaciona l 

contemporánea, cinco imperativos resulta n esenciales : 

un énfasis en la cooperación mult ilatera l pa ra lidiar 

exitosamente con amenazas transnac ionales ; una 

inteligencia estratégica de adecuada capacidad anal íti ca ; 

nuevos formatos de soldados y de fu ncionarios civiles ; 

y finalmente, una concepción moderna e integradora 

de seguridad nacional, dinámica y a bsoluta mente 

compatible con los valores democráticos. 

• En un mundo que discute las cues tiones de 

seguridad en términos de "dominios", los a rgentinos 

nos empecinamos en disc rim inar, d e m a ne ra cas, 

absoluta, entre interior y exte ri or. Lo hacemos en 

nuestro marco jurídico, dentro de cuyos límites se 

desarrollan las doctrinas y se diseñan las f ue rzas. 

Retrocedimos cuarenta años; y lo hicimos con la 

soberbia de creer que nuestro modelo es e l "fiel de 

la balanza", cuando, en la Región, es un caso ext re mo 

que no registra simil itudes, ni s iqu ie ra en nuestros 

vecinos más cercanos: Chile, Uruguay, Brasil. 


