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i ntrODucción
Una de las preguntas más relevantes 
de los últimos tiempos relacionada con 

el poder militar argentino ha sido la ne-
cesidad de redefinir ¿Para qué debemos 
preparar nuestras Fuerzas Armadas? La 
respuesta a priori dependerá de las deci-
siones de la conducción del presidente de 
la Nación como Comandante en Jefe de 
las Fuerzas Armadas. 

Una vez que el poder político haya 
decidido orientar el Sistema de Defensa 
Nacional y definido el propósito y presu-
puesto del instrumento militar nacional, 
se debe instrumentar la respuesta a ¿Qué 
tipo de operaciones militares deben es-
tar en capacidad de diseñar, planificar y 
ejecutar nuestras Fuerzas Armadas? 

El accionar militar conjunto en el si-
glo XXI no se agota en el empleo conjunto 
aislado de las fuerzas militares sino que 
deben estar integrados totalmente con 
otras agencias estatales nacionales (otras 
agencias del Ministerios de Defensa, Mi-
nisterio de Seguridad, Ministerio del In-
terior, Relaciones Exteriores, Economía, 
Educación, Transporte, etc.) y otras agen-
cias No Gubernamentales (ONG) lo que 
se conoce como el Sistema de Defensa Na-
cional Integral.

La composición, dimensión y desplie-
gue de las Fuerzas Armadas derivarán del 
planeamiento militar conjunto inspira-
dos en la Directiva de Política de Defensa 
Nacional. Su organización y funciona-
miento responderán a criterios de organi-
zación y eficiencia conjunta, unificándose 
las funciones, actividades y servicios cuya 
naturaleza no sea específica de una sola 

fuerza. En este concepto sinérgico se debe 
dar prioridad en su organización, empleo, 
equipamiento y actualización doctrinaria 
a la “Acción Militar Integral”. 

A pesar de los avances tecnológicos y 
el surgimiento del ciberespacio como di-
mensión susceptible de amenazas, la na-
turaleza violenta de la guerra no ha cam-
biado. Las amenazas actuales de carácter 
híbridas y complejas demandan que las 
Fuerzas Armadas argentinas se alisten 
y adiestren para ejecutar fundamental-
mente cuatro tipos de operaciones mili-
tares conjuntas:
a. Operaciones Militares Ofensivas.
b. Operaciones Militares Defensivas.
c. Operaciones Militares de Estabiliza-

ción.
d. Operaciones Militares de Apoyo a la 

Autoridad Civil.

EL AmbiEntE OpErAciOnAL
El Ambiente Operacional estratégico 
además de tener en cuenta variables po-
líticas, económicas, militares y sociales 
de carácter local, debe considerar una 
variedad de factores internos, externos, 
regionales y globales que detentan apti-

tud para afectar las decisiones estraté-
gicas relacionadas con los intereses de 
los instrumentos de poder nacional en 
tiempos de paz y de conflicto. 

El ambiente operacional estratégico 
condiciona al ambiente operacional mi-
litar y no se pueden planificar divorcia-
dos sino que debe haber una “Acción de 
Defensa Integral”. Así como las Opera-
ciones Conjuntas requieren la capacidad 
de “Acción Militar Conjunta e Integral” 
de las tres Fuerzas Armadas, la “Acción 
de Defensa Integral” es un concepto am-
pliado, y demanda una sincronización 
interna no solo del Ministerio de Defen-
sa sino de todos los Ministerios, orga-
nismos gubernamentales y no guber-
namentales, alianzas con otros países, 
regiones y acuerdos externos que estén 
afectados y alineados al Sistema de Defe-
sa Nacional y Regional. 

En cuanto al ambiente operacional 
militar y las amenazas actuales se ca-
racterizan por ser globales, trans-regio-
nales, de efectos en el dominio social, 
terrestre, naval, aeroespacial y en el cibe-
respacio a nivel local. 

Según Clausewitz, “una de las premi-
sas de todo exitoso conductor militar es 
conocer cuál es la naturaleza del próximo 
conflicto que deberá enfrentar”. Para 
lograr este conocimiento, es necesario 
analizar el ambiente operacional mo-
derno y, especialmente, los factores tec-
nológico, psicológico y comunicacional; 
y dentro de éstos, el del fenómeno de las 

rEsumEn: Este artículo señala que si bien está en boga el concepto de “guerra 
híbrida”, es importante considerar que la defensa nacional no puede ser 
“híbrida” también, sino que para el uso de la fuerza letal se requiere reducir 
la complejidad a la precisión de lo concreto. Esta concreción solo se puede 
lograr a través de la determinación del tipo de operaciones militares que las 
fuerzas armadas argentinas puedan y deban ejecutar.

de las Operaciones Militares Conjuntas a la defensa Integral

El ambiente operacional estratégico condi-
ciona al ambiente operacional militar y no se 
pueden planificar divorciados sino que debe 
haber una “Acción de Defensa Integral”.
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comunicaciones digitales, el dominio 
del ciberespacio y la información, que 
en la actualidad cobran un rol esencial 
por cuanto afectan la moral y pasión de 
los pueblos en forma positiva o negati-
va, e incluso pueden producir efectos de 
“Ciber-movilización Social”. Toda esta 
revolución tecnológica requiere adapta-
ción doctrinaria, modernización de me-
dios y actualización de los sistemas edu-
cativos de las FFAA.

LAs OpErAciOnEs miLitArEs cOnjuntAs 
Las Fuerzas Armadas Argentinas debe-
rían estar en capacidad de operar en un 
ambiente operacional complejo, planifi-
cando y ejecutando los siguientes tipos de 
operaciones militares conjuntas o combi-

nadas enmarcadas en una combinación 
de actitudes sucesivas y simultaneas:
a. Operaciones Ofensivas. 
b. Operaciones Defensivas.
c. Operaciones Estabilización1. 
d. Operaciones de Apoyo Militar a la Au-

toridad Civil2.

La gama e intensidad de operaciones 
ofensivas, defensivas, de estabilización o 
de apoyo militar a la autoridad civil van 
a depender del análisis que realice el co-
mandante del ambiente operacional, el 
nivel del conflicto, la misión, el espacio, 
el tiempo disponible y las consideracio-
nes civiles.

En la actualidad, la mayoría de las ope-
raciones militares a nivel global se reali-

zan en ambientes operacionales urbanos, 
en contacto con la población civil, sin un 
enemigo convencional identificable y con 
serias limitaciones y restricciones legales 
impuesta por los derechos humanos y el 
derecho internacional humanitario.

En operaciones militares de gran mag-
nitud, las fuerzas armadas deben plani-
ficar y ejecutar simultáneamente opera-
ciones ofensivas, defensivas y de estabili-
zación. A pesar de que la defensa es la más 
fuerte de las operaciones, sin ofensiva no 
se obtiene decisión. En la actualidad la re-
lación entre operaciones ofensivas y de-
fensivas es complementaria.

Las fuerzas conjuntas deben adies-
trarse para operar a requerimiento en 
todo tiempo y lugar ejecutando opera-
ciones ofensivas, defensivas y de estabi-
lización simultáneamente, en distintas 
áreas del teatro de operaciones. Actual-
mente existen operaciones militares 
conjuntas en áreas de operaciones no 
contiguas y no lineales donde las fuer-

Las Fuerzas deberían estar en capacidad 
de ejecutar en forma sucesiva y 
simultáneamente operaciones ofensivas, 
defensivas y de estabilización.

1. en la República federativa del Brasil a estas se las denomina 
Operaciones de Pacificación. 

2. Sólo en el marco interno.



 AÑO 10 . NÚMeRO 18 . 2018 . 39

de las Operaciones Militares Conjuntas a la defensa Integral

zas se encuentran dispersas pero aún 
disponen de apoyo mutuo por la tecno-
logía disponible.

Asimismo se ha visto la necesidad de 
complementar las tradicionales opera-
ciones militares ofensivas y defensivas 
con las “Operaciones de Estabilización” 
que cobran un rol preponderante y pro-
tagónico en los escenarios de conflicto 
actuales. 

La finalidad de las operaciones de 
estabilización es crear, mantener o res-
tablecer un ambiente operacional segu-
ro. Ello se logra a través de funciones de 
apoyo a la seguridad, restablecimiento de 
servicios esenciales para la sustentabili-
dad económica de la población civil, apo-
yo a la reconstrucción de infraestructu-
ras en caso de emergencias o asistencias 
humanitarias a la población civil. 

Para obtener el objetivo operacional 
o lograr el estado final deseado, el co-
mandante de nivel operacional requiere 
integrar y sincronizar a requerimiento 
las operaciones de estabilización, con las 
operaciones ofensivas y defensivas du-
rante todas las fases de la campaña. Las 

operaciones militares de estabilización 
se planifican para ejecutarse fuera del 
país. Para ejecutar operaciones con simi-
lares efectos dentro del territorio nacio-
nal se pueden ejecutar “Operaciones de 
Apoyo Militar a la Autoridad Civil”.

Las operaciones militares conjun-
tas que pueden planificar y ejecutar las 
Fuerzas Armadas Argentinas son:

OpErAciOnEs miLitArEs OfEnsivAs
En la actualidad las fuerzas armadas mo-
dernas no planifican y ejecutan operacio-
nes militares conjuntas ofensivas aisladas, 
sino que toda operación militar en térmi-
nos modernos exige una capacidad balan-
ceada de ejecutar operaciones militares 
ofensivas, defensivas y de estabilización en 
forma simultánea. Las operaciones ofensi-
vas son de naturaleza decisiva en la batalla 
y son las únicas que disponen la capacidad 
de modificar el statu quo de una situación 
militar y tornarla favorable para alcanzar 
el estado final deseado.

La maniobra operacional deberá em-
plear la batalla ofensiva cuando haya crea-
do las condiciones para configurar una 
situación militar favorable. Por ello en la 
actualidad ante el empleo militar se da 
inicialmente con operaciones militares de 
configuración, luego las decisivas y por úl-
timo las operaciones de sostenimiento. Li-
ddel Hart en lo que denominó “Estrategia 
de aproximación indirecta” recomienda 
abordar al adversario por la línea de me-
nor expectativa, como asi también debe 
eludirse la batalla ofensiva contra puntos 
fuertes siempre que sea posible, salvo que 
se disponga de un poder de combate relati-
vo manifiestamente favorable, o no se dis-
ponga de otra alternativa.

OpErAciOnEs DEfEnsivAs
La defensa es la forma de operación mili-

OpErAciOnEs miLitArEs cOnjuntAs (eJeMPLOS)

Operaciones militares ofensivas
> Ataque
 > Terrestre (Ataque, explotación, persecución, etc)
 > Naval (Contra Fzas Navales Eno, Lín Com Marítimas Eno, Territorio Eno, etc)
 > Aéroespacial (Ataque Contra Aéreo, Estratégico, Supresión de Def Aé Eno, etc)
 > Cibernético

Operaciones militares defensivas
> Defensa
 > Terrestre (de Zona, Móvil, Acción Retardante, etc)
 > Naval (Ante amenaza Fzas Navales Propias, Lin Com Marítimas Propias, Territorio Propio)
 > Aeroespacial (Def Contra Aérea, Def Antiaérea, etc)
 > Cibernética (Def Cibernética Directa, etc)

Operaciones militares de estabilización
> Operaciones militares de paz
> Operaciones de protección civil
 > Asistencia humanitaria

Operaciones de apoyo militar a la autoridad civil (marco interno)
> Operaciones de apoyo en la Antártida Argentina
> Operaciones de protección civil
 > Apoyo a la comunidad
 > Ayuda humanitaria
> Operaciones de apoyo logístico a la seguridad interior (OALSI)
> Operaciones de protección de jurisdiccíon militar (OPROJUMIL)

En
cOnfLictO
ArmADO

sOLO
En mArcO
intErnO

Hoy, el accionar militar conjunto no se agota 
en el empleo aislado de las fuerzas militares 
sino que deben estar integrados totalmente 
con otras agencias estatales nacionales 
y otras agencias No Gubernamentales, lo 
que se conoce como el Sistema de Defensa 
Nacional Integral.

Abreviaturas: eno: enemigo; Lin Com: Línea de comunicación; def Aé: defensa Aérea; fza: fuerza
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tar conjunta más fuerte pero no es deci-
siva, por ello requiere siempre comple-
mentarse con las operaciones o reaccio-
nes ofensivas. 

Las operaciones defensivas deben 
ser planificadas al detalle y normalmen-
te en espacios o ambientes geográficos 
conocidos donde la fortificación de las 
fuerzas conjuntas será una ventaja para 
pasar rápidamente a la ofensiva o esta-
bilización. Así, la batalla defensiva clási-
ca es el acto de fuerza -cuyos instrumen-
tos esenciales son el fuego, la organiza-
ción del ambiente geográfico (aire, mar, 
terreno o ciberespacio) y las reacciones 
ofensivas-, que resultan de esperar al 
enemigo para detenerlo y cerrar el espa-
cio para satisfacer necesidades del nivel 
operacional.

OpErAciOnEs DE EstAbiLiZAción
La finalidad de las Operaciones de Esta-
bilización puede ser crear, mantener o 
restablecer un ambiente operacional se-
guro. Ello se logra a través de funciones 
de apoyo a la seguridad, restablecimiento 
de servicios esenciales para la sustenta-
bilidad económica de la población civil, 
apoyo a la reconstrucción de infraestruc-
turas en caso de emergencias o asisten-
cias humanitarias a la población civil3.

Las operaciones de estabilización en 
las fuerzas armadas argentinas se plani-
ficarían para ejecutar en el marco exter-
no y pueden ser ejecutadas en el marco de 
operaciones militares de paz, en el marco 
de una alianza, coalición o de una fuerza 
de asistencia humanitaria como las que 
se han planificado y establecido en paí-
ses como Croacia, Haití y Chipre, entre 
otros. Hubo también casos no enmarca-
dos en Naciones Unidas (ONU) de ope-
raciones de asistencia humanitaria con 
Chile y Bolivia en las que han participa-
do las Fuerzas Armadas argentinas para 
mitigar desastres naturales o emergen-
cias sanitarias.

La intervención de las Fuerzas Arma-
das argentinas puede darse en cualquier 
parte del espectro del conflicto, cum-
pliendo diferentes roles y ejecutando dis-
tintos tipos de operaciones según lo que 

establezca el Poder Ejecutivo Nacional; 
puede ser desde la paz estable, paz ines-
table, crisis, y hasta guerra total. 

Las Fuerzas deberían estar en capa-
cidad de ejecutar en forma sucesiva y si-
multáneamente operaciones ofensivas, 
defensivas y de estabilización. En la ac-
tualidad, las operaciones militares que 
más se están ejecutando a nivel global 
son las “Operaciones de Estabilización”. 
Algunas bajo el mandato de Naciones 
Unidas y otras bajo el comando de orga-
nismos/alianzas regionales como por 
ejemplo la OTAN. 

Las Fuerzas Armadas argentinas han 
ejecutado operaciones de estabilización 
en Chipre y en Haití. En ese último país 
ha llevado el nombre de MINUSTAH4, 
justamente por ser una misión militar de 
fase de “Estabilización”. 

Con un adecuado enfoque holístico 
de la Defensa Nacional, las Fuerzas Ar-
madas argentinas si poseyeran los me-
dios e interoperabilidad adecuada, esta-
rían en capacidad de ejecutar Operacio-
nes para enfrentar amenazas híbridas a 
nivel nacional y regional. Normalmente 
cuando se diseñan las operaciones y se 

emiten las directivas de planeamiento y 
los mismos planes, se esbozan las fases 
de Preparación, Operaciones Ofensivas, 
Defensa y luego se suele terminar con 
“Operaciones Futuras”. Esta fase deter-
mina el completamiento del “A fin de” 
en el caso de que no se hubiera obteni-
do o alcanzado. En realidad en lugar de 
colocar “Operaciones Futuras” debería 
ponerse “Fase Operaciones de Estabili-
zación” y, por último, “Fase Transferen-
cia a la Autoridad Civil Local”5. En estas 
dos últimas fases las fuerzas militares 
pasan a un segundo plano y continúan 
brindando “Seguridad” bajo la autori-
dad civil hasta su completa estabiliza-
ción, lo cual demanda en general tiem-
pos prolongados. 

Estas operaciones de estabilización 
deberían definirse en el nivel de la es-
trategia general/ militar en cuanto a su 
alcance y empeñamiento de fuerzas per-
mitiendo planificar en forma esquemáti-
ca su abordaje antes de lanzar cualquier 
operación militar, porque prácticamente 
esboza cómo va a ser la salida de las fuer-
zas de la zona de conflicto luego de que 
terminen las operaciones militares, y se 

defeNSA

Las operaciones que podrían realizar las 
Fuerzas Armadas en el marco interno 
pueden denominarse “Apoyo militar a la 
autoridad civil” (AMAC), aunque no están 
relacionadas con la misión principal  
de la Fuerzas Armadas en el marco del 
Sistema de Defensa Nacional.

3. en las fuerzas armadas de la región como Brasil (se las denomina Operaciones de Pacificación), Colombia, eeUU también disponen de 
esta clasificación de tipo de operaciones militares de estabilización. 

4. MINUSTAH (en inglés: Misión de “estabilización” de Naciones Unidas en Haití).
5. Las fases de las Operaciones que ejecuta la OTAN son fase 1: disuasión, fase 2: Ganar la Iniciativa, fase 3: dominar, fase 4: estabilización, 

fase 5: Transferencia de Poder a la Autoridad Civil Legitimada. Joint Publication 3-57. Civil-Military Operations. 08 July 2008 .Chapter I-15
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intente transferir nuevamente el control 
institucional de su propia “Seguridad lo-
cal” a las autoridades civiles. 

Las Operaciones de Estabilización son 
conocidas como “Fase 4” de las operacio-
nes militares, en la cual el conflicto arma-
do disminuye aparentemente su intensi-
dad, y los “asuntos civiles” cobran un rol 
protagónico a fin de retornar la zona de 
conflicto a una normalización política 
institucional y a una vida social normal 
de la población civil. Esta es la fase donde 
la guerra se ha ganado realmente6.

Las fases son un estado definido du-
rante una operación militar conjunta en 
la cual gran parte de las capacidades de 
las fuerzas están empeñadas en funcio-
nes o actividades similares para un pro-
pósito o finalidad común que normal-
mente están representados por objetivos 
intermedios o puntos decisivos. Toda 
campaña militar se estructura en las si-
guientes fases en donde predominan es-
tas operaciones:

Con la tecnología disponible en la ac-
tualidad las fuerzas armadas deben es-
tar en capacidad de poder planificar y 
ejecutar operaciones militares en forma 
simultánea enmarcada en las fases ante-
riormente expuestas:
> Fase 0: Crear Condiciones
> Fase 1: Disuasión.
> Fase 2: Ganar Iniciativa
> Fase 3: Dominar
> Fase 4: Estabilización
> Fase 5: Transferencia a la  

Autoridad Civil

Debe quedar claro que las fases se deben 
planificar y ejecutar en un determinado 
tiempo y espacio que el comandante debe 
determinar. 

Salvo la Fase 0 en donde las condi-
ciones a crear o mantener tal vez no re-
quieran del poder militar sino de otros 
factores de poder del potencial nacional, 
las tres operaciones militares se planifi-
carán y ejecutarán en forma simultánea 

(ofensivas-defensivas y de estabiliza-
ción) en todas las fases predominando 
siempre una de ellas sobre las otras dos. 

OpErAciOnEs DE ApOyO A LA AutOriDAD civiL (AmAc)
Aquí se conceptualiza el desarrollo de 
las operaciones que podrían realizar las 
Fuerzas Armadas en el marco interno y 
que se pueden denominar “Apoyo militar 
a la autoridad civil” (AMAC), aunque no 
están relacionadas con la misión princi-
pal de la Fuerzas Armadas de operacio-
nes militares de guerra en el marco del 
Sistema de Defensa Nacional. 

Es de destacar que los conceptos se 
ajustan al plexo normativo vigente en 
el marco de la Defensa Nacional y de la 
Seguridad Interior. Asimismo se hace 
referencia a las reglas de empeñamien-
to establecidas que para cada caso co-

de las Operaciones Militares Conjuntas a la defensa Integral

6. de Toy, Brian, “Turning Victory into Success, Military 
Operations after Campaign”, Combat Studies Institute Press, 
fort Leavenworth, Kansas, Sept 2004, p. 1.
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rrespondan. Las operaciones AMAC 
podrían ser:

1. Operaciones de Protección Civil 
(Apoyo a la comunidad, ayuda 
humanitaria).

2. Operaciones en la Antártida 
Argentina. 

3. Operaciones en Apoyo a la Seguridad 
Interior (OALSI). 

4. Operaciones para la preservación 
o restablecimiento del orden 
dentro de la Jurisdicción Militar 
(OPROJUMIL). 

Las operaciones de Apoyo militar a la 
autoridad civil (AMAC) no están com-
prendidas en la misión primaria (refe-
rida en los artículos 1° y 23° del Decreto 
727/2006 “Reglamentación de la Ley de 
Defensa Nacional Nº 23.554”) que orde-
nadas por autoridad competente, ejecu-
tan las Fuerzas Armadas. 
a. Las acciones que sean ejecutadas, co-

mo parte de una operación AMAC, no 
estarán concebidas, diseñadas, planifi-
cadas y tampoco dirigidas para enfren-
tar una fuerza enemiga u obtener ob-

jetivos en el marco de una situación de 
crisis, de conflicto armado o de guerra 
que involucre la existencia de una fuer-
za opuesta para enfrentar de carácter 
estatal perteneciente a otro país. 

b. Las operaciones AMAC junto con las 
operaciones ofensivas, defensivas y de 
estabilización, constituyen las opera-
ciones militares; teniendo como prin-
cipio rector que la preparación para las 
operaciones militares tácticas consti-
tuye la razón fundamental de la exis-
tencia de las Fuerzas Armadas durante 
los períodos de paz/guerra, y que la eje-
cución exitosa de las mismas, en época 
de guerra o de conflicto armado, serán 
el medio idóneo que contribuirá, deci-
sivamente, a la obtención de los objeti-
vos que fije la Estrategia Nacional. 

c. Las Fuerzas Armadas, normalmente, 
ejecutarán operaciones AMAC subor-
dinadas a un comando conjunto. 

De acuerdo con el marco legal vigente, 
las operaciones AMAC podrían ser:
 a. Operaciones de Protección Civil. (De-

creto 1691/06) 
1) Operaciones de ayuda humanitaria. 

2) Operaciones de apoyo a la 
comunidad. 

b. Operaciones en la Antártida Argenti-
na. (Decreto 1691/06) 

c. Operaciones de apoyo a la seguridad in-
terior (OASI). (Decreto 1691/06) – Art. 
27, Ley 24.059 (Ley de Seguridad Inte-
rior) (Ejemplo: Operativo Fronteras)

d. Operaciones para la preservación o 
restablecimiento del orden dentro 
de la Jurisdicción Militar, en caso de 
agresión en tiempo de paz a dicha ju-
risdicción (OPROJUMIL) (Decreto 
1691/06) - Art 28, 29 y 30 Ley 24.059 
(Ley de Seguridad Interior) (Ejem-
plo: ataque al Regimiento de la Ta-
blada, 1989). 

cOncLusiOnEs
A las amenazas híbridas, la respuesta es 
el diseño y planeamiento operacional 
concreto de campañas militares que re-
quieren comandantes que retomen la 
iniciativa y lideren con precisión opera-
ciones militares que les ordene ejecutar 
el Poder Ejecutivo Nacional.

Las fuerzas armadas argentinas de-
berían adquirir la capacidad de diseñar, 

defeNSA
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planificar y ejecutar operaciones mili-
tares ofensivas, defensivas, de estabili-
zación y de apoyo militar a la autoridad 
civil. Todo ello enmarcado en un sistema 
de defensa nacional integral.

Este tipo de operaciones son las que 
realizan países de la región como Brasil, 
Chile, Colombia, México, Estados Uni-
dos y otros países de la OTAN. 

Las Fuerzas Armadas han sido y con-
tinuarán siendo un instrumento esen-
cial de la defensa nacional. La comple-
jidad de las amenazas híbridas actuales 
exige tomar decisiones concretas desde 
el punto de vista de la defensa y seguri-
dad nacional –que son dos caras de una 
misma moneda-, para enfocar los múl-
tiples centros de gravedad que emergen 
en forma persistente. Para enfrentar 
estas amenazas es menester tomar co-
mo ejemplo estas operaciones militares 
conjuntas que se proponen como contri-
buyentes a la Defensa Integral.

Definidas las operaciones militares 
conjuntas que las Fuerzas Armadas ar-
gentinas pueden ejecutar, se requiere 
plasmarlas en una doctrina conjunta, 
en el presupuesto y adiestramiento co-
rrespondiente, lo cual no se recupera 
en el lapso de tiempo de un gobierno si-
no de varios.

Respecto de las Operaciones de apo-
yo militar a la autoridad civil (AMAC), 
en apoyo a la Seguridad Interior (OASI) 
son aquellas operaciones militares en 
las cuales elementos de las Fuerzas Ar-
madas, accionando en forma específica 
o integrando una fuerza conjunta, pro-
porcionan apoyo logístico a las Fuerzas 
de Seguridad o a las Fuerzas Policiales 
para cooperar, complementar o sostener 
su accionar a fin de contribuir a la pro-
tección de la vida y bienes de los ciuda-

danos que habitan en nuestro país, en el 
mantenimiento o restitución del orden 
y la paz social en el territorio nacional y 
en el sostenimiento de las instituciones 
que establece la Constitución de la Re-
pública Argentina. Tal es el ejemplo del 
Operativo Fronteras que actualmente se 
está llevando a cabo desde el año 2016 en 
el límite norte de la Argentina.

Las Fuerzas Armadas deberían es-
tar en capacidad de ejecutar operaciones 
AMAC en tiempo de paz y en oportuni-
dad que se produzcan ataques o agre-
siones llevadas a cabo por elementos u 
organizaciones, normalmente armadas, 
que afectaran el orden, la disciplina, la 
vida y los bienes del Estado existentes en 
jurisdicción militar, o que el PEN le fije 
a las Fuerzas Armadas. Tal situación ha 
sido por ejemplo el ataque a los cuarteles 
de La Tablada en 1989 y pueden generar-
se este tipo de escenarios en la reunión 
del G-20 que se desarrollará en Buenos 
Aires entre el 30 de noviembre y el 1° de 
diciembre de 2018.

La jurisdicción militar debe ser enten-
dida como el ámbito territorial (puerto, 
aeropuerto, cuartel, base, campo de ins-
trucción militar y fábrica militar, entre 
otros), vehículo, aeronave y buque sobre 
el que el poder militar tiene la autoridad 

para la preservación y restablecimiento 
del orden de conformidad con las dispo-
siciones legales vigentes en la materia. 
Esta jurisdicción militar es extensiva, en 
forma transitoria, a los radares militares 
desplegados, aeronaves y buques despe-
gados, las columnas de vehículos mili-
tares de marcha, infraestructura para el 
alojamiento de personal, zonas de reu-
nión de personal militar, patrullas y otras 
acciones que ejecute el personal militar 
fuera de los cuarteles y bases en cumpli-
miento de órdenes del servicio. 

Es conveniente mantener y respetar 
el plexo normativo, el tipo de fuerzas, 
las jurisdicciones y competencias par-
ticulares del sistema de seguridad y de 
defensa, pero esto no quiere decir que se 
planifique en compartimentos estancos. 
Se requiere trabajo integral fundamen-
talmente en los equipos de los ministe-
rios de Defensa y de Seguridad, pero es 
imperativo que la ampliación se dé en 
la totalidad de los ministerios. Un gran 
avance se ha dado en los últimos años 
con las acciones llevadas a cabo por el 
Ministerio de Modernización y el Jefe de 
Gabinete de Ministros. 

La gran fortaleza de la que todavía 
disponen las Fuerzas Armadas argenti-
nas es su personal y el conocimiento del 
estado del arte militar, que a pesar de las 
restricciones de medios y recursos, con-
tinúan sosteniendo un adecuado régi-
men de educación de sus líderes en todos 
los niveles de conducción, y los mismos 
ideales patriotas y de voluntad de vencer 
de más de doscientos años de historia. 

artÍculO cOn referatO 

de las Operaciones Militares Conjuntas a la defensa Integral

La finalidad de las operaciones de estabili-
zación es crear, mantener o restablecer un 
ambiente operacional seguro.
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