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Las Fuerzas Armadas en el  Siglo XXI. 

Cambio de paradigmas en su sistema educativo 

 

 

Fue Clausewitz, uno de los más destacados pensadores militares, quien infirió, 

observando a los Ejércitos napoleónicos,  que los cambios en el arte de la guerra eran 

consecuencia de los profundos cambios sociales que transformaban la Europa de su tiempo. 

 

Les propongo entonces, definir una correlación entre los modelos económicos sociales 

del siglo XX con los conflictos armados más trascendentes que tuvieron lugar en dicho período, a 

fin de analizar los sistemas de armas emergentes y  las organizaciones y doctrinas militares que, a 

grandes rasgos fueron comunes a la masa de los estados nacionales y, en particular, el caso 

argentino, para luego analizar las anomalías que fueron socavando los principales paradigmas e 

inferir los posibles escenarios de la  defensa en el siglo XXI, concluyendo a que debería dar  

respuesta el proceso educativo de un militar para afrontar las situaciones previsibles. 

 

1. La Guerra total 

 

Los cambios en el arte de la guerra en el mundo moderno son parte de la profunda 

transformación que presenta, entre muchos fenómenos concurrentes el origen del capitalismo 

y el desarrollo de nuevas formas sociales y políticas. 

 

Uno de los rasgos distintivos de la modernidad supone una forma de organización social, que 

surge de la desarticulación del ecúmene medieval, a través de la definición de identidades 

nacionales y la cristalización de una estructura política novedosa: el Estado nación. Ya, desde 

principios del siglo XVIII, es posible inferir una lógica de resolución de conflictos entre los 

estados nacionales a través de la guerra. 

 

Clausewitz, a principios del siglo XIX, observó que la guerra tal cual era conocida se había 

transformado profundamente. Los Ejércitos ya no eran conformados por grupos de 

mercenarios sino que existía una identidad compartida en determinados valores y una voluntad 

de lucha desconocida. Clausewitz va a definir este fenómeno bélico como “la nación en armas”, 

analizando no sólo la impronta napoleónica sino otros casos como la resistencia española a la 

invasión francesa. 

 



En Sudamérica, contemporáneamente  podemos observar este rasgo de modernidad, tanto en 

la Defensa de Buenos Aires de 1807, como en la llamada Guerra Gaucha y otros ejemplos que 

se pueden analizar. 

 

 

 

Hacia mediados del siglo XIX, se produce un nuevo salto tecnológico con consecuencias 

fundamentales en la forma de producir bienes y servicios, con efectos en las formas sociales y 

políticas que profundizan los procesos mencionados. Eric Howsbaum va a caracterizar esta 

nueva fase del capitalismo como una  “Segunda Revolución Industrial”, con base en el 

desarrollo de los transportes, a partir del ferrocarril y el barco a vapor, como también por la 

incidencia del capital financiero en la economía mundial. 

 

La Guerra Civil de los Estados Unidos y la Franco Prusiana de 1870 permitieron inferir cambios 

en los conflictos armados. Fue el general alemán Colmar Von Der Goltz, en su obra “La nación 

en Armas” (1881) quien planteó que la guerra interestatal requería de “todas las fuerzas 

morales y materiales de un país para su sobrevivencia”. En síntesis una sociedad industrial y de 

masas se expresaba en guerras de idéntico sentido. 

 

El concepto de “guerra total” quedó largamente confirmado en la Primera Guerra Mundial, 

donde las potencias enfrentadas requirieron de un esfuerzo industrial colosal para sostener los 

frentes de combate y otro para mantener la adhesión de la población a la causa bélica. El 

Imperio Ruso cayó desde adentro y el Alemán sintió la presión de su proletariado cuando pidió 

la paz en 1918. 

 

Para un militar argentino de 1920, la Gran Guerra había cambiado el mundo y las categorías 

planteadas por Von Der Goltz se decodificaron de modo particular, entendiéndose por  fuerzas 

materiales  el desarrollo de una industria energética y de insumos básicos mientras que por 

fuerzas morales políticas sociales activas destinadas  a minimizar el conflicto social. 

 

La Segunda Guerra Mundial llevó a límite el conflicto armado interestatal. El desarrollo de la 

aviación, los misiles de largo alcance y, finalmente, con las bombas nucleares sobre el Japón. En 

la era atómica, el mundo estaba expuesto a su misma destrucción con lo cual el conflicto 

interestatal carecía de razonabilidad estratégica ya que sus costos previsibles no tenían 

relación con los fines a alcanzar.  

 

No obstante, dentro del conflicto Este - Oeste comenzaron a esbozarse las anomalías a los  

paradigmas dominantes de la “guerra total”. La insurgencia, el terrorismo internacional y otras 

formas de violencia se fueron desarrollando en este período, al tiempo que los modelos 

económicos keynesianos entraban en crisis junto al Estado de bienestar. 

 

2. Un cambio de paradigmas 



 

Los cambios estructurales en los procesos productivos de alcance global como consecuencia de 

la aplicación de innovaciones científico tecnológicas en  informática, robótica y biotecnologías 

concluyeron en un fenómeno inédito de concentración de un capital financiero globalizado y de 

difícil identificación territorial. Al tiempo, el trabajo perdió incidencia como factor de 

producción con lo cual la brecha entre ricos y pobres entre los estados y dentro de éstos se ha 

acrecentado teniendo como consecuencia la exclusión de amplios sectores de la población a los 

servicios más elementales. Algunos autores describen esta fase del capitalismo como el 

“imperio”. A su vez, el Estado nación presenta una creciente incapacidad para regular 

relaciones sociales cada vez más complejas por la emergencia de nuevos actores globales o 

intraestatales, formales o informales,  que relativizan principios como la soberanía, 

autodeterminación,  injerencia, etc. 

 

Los escenarios de conflicto que se vienen planteando en las últimas dos décadas se 

caracterizan por ser, en su mayoría intraestatales, o más precisamente con ausencia del Estado, 

con contextos sociales complejos, donde la diversidad cultural y la pluralidad son conceptos  

esenciales para su comprensión. Las organizaciones tipo red  son cada vez más frecuentes 

frente a las piramidales que caracterizan a las FFAA. 

 

En tal sentido, la asimetría no sólo está dada por la diferencia de recursos y tecnologías 

enfrentadas sino, fundamentalmente,  por la naturaleza de los actores, donde un Estado puede 

enfrentarse a una organización que carezca de bases territoriales precisas. 

 

También las grandes corporaciones globales, formales o informales, han desarrollado Ejércitos 

privados que pueden actuar al servicio de un cártel determinado o de Estados que los 

contraten. Así, en los recientes conflictos de Irak y Afganistán, casi la mitad de los efectivos del 

Ejército de los Estados Unidos fueron contratados a empresas que proveen sistemas logísticos, 

de seguridad y hasta operaciones especiales. Estos mercenarios no están sujetos al derecho 

internacional humanitario. 

 

Nuestra legislación militar, nacional e internacional, y los procesos educativos están orientados 

fundamentalmente hacia los escenarios del pasado. Los sistemas de armas, las organizaciones, 

el mismo derecho internacional parten del supuesto que la guerra es un fenómeno interestatal 

y que el militar se forma para enfrentar casos tipificados en una doctrina de empleo en la cual 

se halla encuadrado y la solución a los problemas militares parte del conocimiento de los 

procedimientos y los marcos legales. 

 

Los actuales escenarios nos muestran una realidad muy distinta, la incertidumbre sobre las 

soluciones es lo más generalizado. Los escenarios en el que se desenvuelven las FFAA, sean 

conflictos, misiones de paz o apoyo a la comunidad en casos de catástrofe, se hallan inmersos 

en contextos sociales complejos donde la solución no está en un procedimiento, requiere ser 

construida con los datos de una realidad donde la diversidad cultural es un dato fundamental. 



 

3. Actualidad de las Fuerzas Armadas Argentinas. 

 

Hasta aquí he tratado de plantear la naturaleza del cambio de paradigma en los conflictos 

armados, para describir el caso argentino con sus especificidades. 

 

El pretorianismo que abarcó gran parte de siglo XX, sobre todo tras el golpe del 55, incentivó la 

construcción de una creciente autonomía de las FFAA, al mismo tiempo que una intromisión 

cada vez mayor de las mismas en los conflictos de carácter político y social. 

 

Fue un largo camino para llegar al golpe de estado de 1976, con sus consecuencias trágicas de 

empleo del poder militar contra el propio pueblo,  al servicio de intereses de grupos 

económicos y de empeñarse en una guerra con Gran Bretaña para la cual no se estaba 

preparado.  

 

Uno de los mayores desafíos de la transición democrática estuvo dado por lograr el 

sometimiento definitivo del poder militar al orden constitucional.  La Ley de Defensa Nacional 

de 1988 y la de Seguridad Interior fueron creando un marco legal preciso para el desarrollo de 

relaciones civiles militares en un contexto democrático. Su reglamentación, si bien fue muy  

postergada, terminó por encuadrar al sistema de defensa nacional, dando preeminencia al 

Estado Mayor Conjunto sobre los componentes específicos. 

 

La Ley de Reestructuración de las FFAA de 1999, fue otro paso importante  en este sentido, al  

colocar bajo la jurisdicción del Ministerio de Educación, el sistema educativo militar. A su vez, el 

Ministerio de Defensa fue desarrollando una mayor injerencia en materia de administración de 

personal y logística como también en educación, problemas género y derechos humanos. 

 

A su vez, se llevaron a cabo cambios estructurales en el sistema de incorporación, pasando del 

servicio militar obligatorio al voluntario, el pleno ingreso de la mujer a sus filas (ciclo que se 

cerró con su alta a las armas de combate cercano). Hoy, podemos afirmar que la Argentina 

posee las relaciones civiles militar más desarrolladas en el región y esto es considerado un 

importante indicador de democratización. 

 

También es cierto que el presupuesto de Defensa es de lo más bajos y que las FFAA 

prácticamente están con el mismo equipamiento desde los años 70. 

 

¿Cómo repensar el sistema de Defensa Nacional? 

 

Con relación a su razón de ser, es decir, la defensa de la soberanía nacional e integridad 

territorial del país frente amenazas de otros estados. Como hemos afirmado, no parece 

probable un conflicto interestatal y menos aun con los países de la región. La defensa de 

recursos naturales y  a  espacios vulnerables, solamente puede lograrse en un marco de 



cooperación e integración regional, si bien debemos resaltar que nada en el sistema de 

seguridad de las Naciones Unidas previene o condena la agresión y la autodefensa es una 

responsabilidad indelegable de cada entidad política. La UNASUR podría ser el marco de 

referencia adecuado para avanzar en este sentido y el contingente argentino – chileno CRUZ 

DEL SUR es un muy interesante emprendimiento. 

 

Las Misiones de Paz en el marco de Naciones Unidas son también una responsabilidad asumida 

por el país y todo hace suponer que podrían llegar a incrementarse. 

 

El apoyo a la comunidad ante desastres naturales es otra función que ha venido creciendo en 

los últimos años y a la cual el PE parece estar dispuesta a articular entre distintas agencias del 

Estado. La creación de la Secretaría de Catástrofe en el marco del Ministerio de Defensa puede 

ser un comienzo para pensar capacidades militares de carácter dual como prioridad en el 

reequipamiento de las FFAA. El tornado del año pasado y la experiencia de La Plata, 

demuestran que el Estado carece de instrumentos de capacidad de organización y ejecución 

para tales siniestros fuera de los militares. 

 

 

 

 

 

  


