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La publicación de este libro aborda un tema central para la vida de cualquier estado, 

como es la defensa nacional. Esta compilación se propone abordar la cuestión de la 

defensa desde un enfoque integral en la búsqueda de responder a los siguientes 

interrogantes: ¿cuáles son los intereses que queremos defender? y ¿cómo formular un 

sistema de defensa que vaya en función de esos intereses?. Además del enfoque 

integral, los autores recorren las diferentes dimensiones de la defensa nacional en 

general y la de nuestro país en particular: Atlántico Sur, Malvinas, Antártida, 

Ciberdefensa, recursos naturales y producción para la defensa. Así, tanto el análisis 

general como el de sus particularidades desembocan en el punto central de este libro que 

son los “puntos axiales” de la defensa, entendidos como determinados factores que 

actúan de manera diferenciada pero vinculados por sus relaciones, donde existe una 

fuerte dependencia mutua y un cierto grado de coordinación para realizar las funciones 

del sistema (p. 29). Los autores y compiladores organizan el libro a través de siete 

apartados temáticos en doce capítulos, escritos por una variedad de académicos. El 

recorte temporal abarca desde principio de este siglo hasta la actualidad. 

En la Primera Sección del libro, compuesta por el Capítulo 1, Maximiliano Barreto 

desarrolla una aproximación integral al concepto de defensa nacional tomando como 

insumo el texto de la Ley de 1998 y su amplitud en términos de actores y espacios 

geográficos que forman parte. A partir de allí, pone de manifiesto la falta de abordajes, 

en el ámbito académico, de estudios en defensa nacional que sean integrales, 

multidisciplinarios, sistémicos y de proyección global por sobre aquellos que se 

caracterizan por ser más específicos, coyunturales y de proyección localizada o 

regional. Acorde a ello, el autor propone acercar a los estudios de defensa a los estudios 

geopolíticos, destacados por ser más integrales y así poder estudiar a la defensa nacional 

como un sistema geopolítico a través de las interacciones de sus factores e influjos con 

el espacio geográfico, haciendo de las particularidades, un enfoque integral. De esto 

último, se extrae el objeto de estudio de este libro que son los Puntos Axiales de la 

defensa nacional. Es decir, los determinados factores e influjos geopolíticos que actúan 

de manera diferenciada, aunque integrados a partir de la regularidad de sus relaciones, 

la dependencia mutua existente entre ellos y cierto grado de coordinación a fin de 

realizar las funciones del sistema (p. 29). 

En la Segunda Sección del libro, compuesta por el Capítulo 2, Ezequiel Magnani analiza 

la importancia de poner la lupa sobre el escenario regional para la implementación y 

diseño de políticas públicas de defensa nacional que anticipen riesgos y amenazas. En 
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este sentido, pone el foco en la región a través de la utilización de la Teoría de los 

Complejos de Seguridad desde donde realiza un exhaustivo rastreo de las principales 

variables del Complejo de Seguridad Sudamericano y su evolución a lo largo de las 

últimas décadas. Entre las variables de mayor importancia resalta el rol de Brasil como 

poder regional, autónomo y de contrapeso con los Estados Unidos a través de la 

creación del Consejo Sudamericano de Defensa (CSD) de la UNASUR y su capacidad 

de resolución de crisis. Dado ese marco, el autor resalta el cambio de estas dos 

variables: La postura de Brasil frente al escenario regional, un mayor acercamiento a los 

Estados Unidos y, el colapso del CSD retornando a las viejas dinámicas de seguridad y 

la propagación de tensiones regionales. Sobre esto último, el autor resalta que, a partir 

del colapso del CSD, se reconfiguraron las percepciones de riesgos y amenazas de 

carácter colectivo a unas de carácter individual. En cuanto a la Argentina, el autor 

describe la necesidad de fortalecer el posicionamiento estratégico defensivo del país, 

prestando especial atención a la dimensión autónoma y la necesidad de superar las 

barreras domésticas que impiden invertir recursos para la defensa 

La Tercera Sección del libro, Atlántico Sur Occidental, está compuesta por los capítulos 

3, 4, 5 y 6. El capítulo 3, escrito por Mariana Altieri, aborda la Cuestión Malvinas en 

tanto Sub-sistema de defensa nacional por su importancia geoestratégica como ser el 

principal activo de proyección de Gran Bretaña en el Atlántico Sur. La autora resalta de 

manera abarcativa la importancia que han adquirido los océanos y los mares en la 

disputa de poder global como espacio de dominación, de recursos naturales y de 

comunicación. A partir de allí, se propone analizar al Atlántico sur y la Cuestión 

Malvinas bajo estas tres variables. Como recurso, debido a su riqueza ictícola e 

hidrocarburífera; como espacio de comunicación, al ser un enclave marítimo que 

conecta África y Europa con el Pacifico; y como espacio de dominio, debido a la 

necesidad de los principales actores de la región de garantizar la seguridad y el orden 

frente a las potencias extrarregionales. Sobre esta base, se marca la necesidad de un 

pensamiento estratégico que permita recuperar las capacidades navales nacionales para 

garantizar nuestros intereses en el Atlántico Sur y sobre todo, como efecto disuasorio 

que acompañe la diplomacia nacional en la cuestión Malvinas 

El capítulo 4, de Nicolás Zingoni Vinci, está centrado en el Continente Antártico, para 

lo cual se realiza un extenso recorrido por la actividad antártica argentina. Se resalta su 

actividad científica, el número de bases permanente y temporales y el rol que cumplen 

las Fuerzas Armadas que, junto a diversos elementos jurídicos, hacen al reclamo y al 

ejercicio de soberanía nacional sobre una porción del continente blanco. En este sentido, 

se desarrolla la cuestión de la gobernanza global antártica a través del sistema del 

Tratado Antártico, sus implicancias y la vocación global de su protección ambiental, a 

través del Protocolo de Madrid. Sobre la Antártida como espacio geopolítico, se le 

asigna un nuevo valor estratégico ligado a las potencialidades por sus recursos naturales 

y su rol como regulador climático y de resguardo frente a amenazas globales no 

militares. El autor recalca la necesidad de la Argentina de mantener una política activa 

sobre la Antártida que cuente con los recursos y medios necesarios (incluida la defensa) 

para enfrentar estos desafíos y que garanticen nuestros reclamos antárticos 

En el Capítulo 5, Agustina Felizia aborda los puntos de contacto de las Cuestiones de 

Malvinas y la Antártida. La autora, elabora un desarrollo conceptual centrado en sus 

similitudes y diferencias y en los intereses británicos en la región en término de outputs 

y cómo estos influyen en el Atlántico Sur y la Argentina, en término de inputs, al 

generar una relación recíproca y que se refuerza mutuamente. A partir de este análisis, 
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se enfoca en la importancia de vincular ambas cuestiones debido a su importancia 

estratégico-económica y las acciones que debe llevar la Argentina en el largo plazo para 

hacer frente a los intereses británicos en la región  

El Capítulo 6 está desarrollado por Esteban Covelli quien introduce la cuestión de la 

pesca como una problemática de la Defensa. Parte desde la Teoría de las Relaciones 

Internacionales, como marco analítico. A través del realismo y del concepto de interés, 

entiende a la pesca como un interés del Estado que debe ser administrado y protegido. 

En segunda instancia, a través de la escuela inglesa y un concepto más amplio de 

seguridad y sus respectivas amenazas pone el foco en la pesca ilegal como amenaza a la 

seguridad. A partir de allí, se desarrolla la necesidad del Estado de contar con las 

capacidades necesarias (en términos de poder) para defender sus intereses, y en este 

caso, sus recursos marítimos. En este sentido, remarca la amplitud del litoral argentino  

y la importancia de los recursos ictícolas que allí se encuentran y que, a pesar de un 

enfoque multi agencial de la cuestión de la defensa de estos recursos, no han sido 

suficiente debido a que, según el autor, la falta conciencia de la ciudadanía respecto del 

mar deriva en un desaprovechamiento de sus recursos 

La Cuarta Sección del libro, vinculada a la Defensa y los recursos naturales, está 

compuesta por los capítulos 7 y 8. El primero de ellos, escrito por Agustina Bertero, 

abarca la cuestión de los recursos naturales como parte de la política de defensa 

nacional. Se entiende a la Argentina como un país rico en recursos estratégicos y que, 

por su creciente escasez, se han vuelto cada vez más demandados. A partir de esta 

premisa, por un lado, elabora un análisis histórico por la presidencia de Néstor y 

Cristina Kirchner y la introducción de la temática de los recursos naturales en los 

distintos documentos doctrinarios de la defensa, como en los debates regionales, en el 

marco del Consejo Sudamericano de Defensa. Por otro lado, aunque certera en cuanto al 

giro de su gestión en torno a las nuevas amenazas de la Presidencia Macri, no 

proporciona un análisis objetivo sobre la cuestión de los recursos naturales, incluida en 

la DPDN 2018 y la adquisición de las Patrulleras Marítimas. Por último, aunque la 

autora hace un exhaustivo desarrollo por los documentos, doctrinas y directivas 

elaborados durante las gestiones de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, se aprecia 

una falta de análisis en torno a cuántas de esas políticas se concretaron y en qué nivel. 

El Capítulo 8, escrito por Lilian Berard, puntualiza el tema de los recursos naturales 

sobre la cuestión Malvinas y la disputa de soberanía. Destaca el marco doctrinario del 

Libro Blanco de Defensa 2015 orientado a la protección de los recursos estratégicos y a 

partir de allí desarrolla sobre el rol de los recursos naturales en la cuestión Malvinas 

durante las presidencias de Cristina Fernádez (2007-2015) y la de Mauricio Macri 

(2015-2019). En cuanto al primer periodo, se destacan los marcos normativos y la 

creación de la Secretaría de Malvinas y las acciones llevadas adelante para impedir o 

hacer más difícil a las compañías británicas depredar los recursos del mar argentino 

alrededor de las Islas. En cuanto a la Presidencia de Macri, se destaca su marco 

normativo, en especial la DPDN 2018, que continúa con la cuestión de los recursos 

naturales. Aun así, se realiza una crítica fundada en cuanto a la cuestión Malvinas y los 

recursos naturales sobre la base de la declaración conjunta entre la Argentina y Reino 

Unido en materia de hidrocarburos. Por último, la autora destaca que uno de los 

desafíos en materia de defensa para el Estado argentino sería establecer una política de 

Estado de largo plazo orientada a la protección de tales recursos naturales, 

especialmente los ubicados alrededor de las islas Malvinas (pp 176-177). 
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La Quinta Sección del libro está compuesta por el capítulo 9 y trata la cuestión de la 

ciberdefensa. Martin Salmeron, autor de este capítulo, realiza un extenso desarrollo 

sobre los conceptos vinculados al ciberespacio, entre ellos los de ciberdefensa y 

ciberseguridad, y los orienta en torno a la cuestión de la seguridad integral de los 

espacio físicos y virtuales de las llamadas Infraestructuras Críticas del Estado (ICE). Es 

por ello que resalta que no solo la prestación de los servicios en forma dinámica y 

acelerada es suficiente. Se impone, además, la protección y resguardo de dichos 

servicios y datos. Por otro lado, enfatiza sobre los roles que ocupan las Fuerzas de 

Seguridad y las Fuerzas Armadas en la protección del ciberespacio. En el primer caso, 

sobre las acciones de índole criminal en el espacio virtual sobre los individuos. En el 

segundo caso, sobre las acciones contra las ICE que afectan información de carácter 

nacional. En este sentido se concluye que el Estado debe estar preparado para poder 

detectar y hacer frente a los ataques virtuales característicos de los tiempos en los que 

vivimos. 

La Sexta Sección, está compuesta por el capítulo 10 y está orientada a la Producción 

para la Defensa. A cargo de Ventura y Suarez Saponaro, se realiza un diagnóstico de 

las necesidades de desarrollo tecnológico para el instrumento militar argentino. Por otro 

lado, los autores realizan un diagnóstico del actual complejo militar industrial argentino 

caracterizado por décadas de falta de desarrollo y planificación, además de una 

constante pérdida de capacidades, la corrupción de sus autoridades y una falta de 

criterio y visión conjunta. Resaltan la necesidad de una inversión constante y un marco 

regulatorio que dé previsibilidad para la gestión, planificación y control de los recursos 

destinados al complejo militar industrial. Ambas cuestiones, son necesarias para que la 

Argentina logre la autonomía estratégica en materia tecnológica.  

A modo de cierre, la séptima sección titulada Reflexiones, abarca los capítulos 11 y 12. 

El primero de ellos, escrito por Emilse Calderón, realiza una primera aproximación a la 

política de defensa del Frente de Todos. Realiza un certero análisis de la importancia 

que la defensa debe ocupar en la agenda del estado como parte de sus relaciones 

internacionales. Además, bien se identifican los dos grandes déficits de la defensa en 

Argentina, atravesada por los gobiernos kirchneristas y de Cambiemos. Ellos son la 

cuestión del deterioro constante de las capacidades militares y la preponderancia de las 

tareas secundarias por sobre las primarias en las Fuerzas Armadas. Por último, propone 

una inserción en el ámbito de la defensa que priorice a la región en general y que se 

inserte de manera inteligente y no confrontativa con los EE. UU. y China y, una 

planificación de Instrumento Militar que sea integral y con visión a largo plazo. 

Por su parte, el capítulo 12, redactado por Gustavo García, aborda la vinculación 

existente entre territorio y conciencia ciudadana a partir de la construcción de la 

conciencia territorial a lo largo de la historia argentina. El autor se propone analizar las 

tensiones y particularidades que presenta el territorio argentino, haciendo foco en la 

cuestión Malvinas, a través del proceso “malvinizador” y “desmalvinizador”. Analiza la 

dificultad de construir esa conciencia territorial, en algunos casos, como política de 

Estado desde escasos recursos culturales. Aún así, resalta lo crucial que esto resulta para 

nuestro reclamo soberano, visibilizando que estas prácticas deben construirse 

necesariamente como una estrategia estatal para poder construir conciencia entre la 

ciudadanía. 

En conclusión, esta obra nos invita a reflexionar, a través de cada uno de los “puntos 

axiales”, sobre varias cuestiones. En primer lugar, construir un sistema de defensa que 
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nos permita fortalecer nuestra presencia en el Atlántico Sur y la Antártida y mantener 

una estrategia activa sobre nuestro reclamo soberano sobre las Malvinas. En segundo 

lugar, sobre la necesidad de cuidar y proteger nuestros recursos estratégicos, resaltar la 

importancia de la ciberdefensa y entender la importancia de tener un complejo militar 

industrial acorde a nuestras necesidades. Por último, este libro es un material obligatorio 

para todos aquellos que piensan, investigan y analizan a la defensa nacional para poder, 

en el corto, mediano y largo plazo, construir un sistema de defensa que entienda las 

dinámicas globales, pero siempre en función de nuestros intereses nacionales.  

 


