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PRESENTACIÓN

En diciembre de 2005, Ediciones “Altazor” publicó el libro 
“Política de Defensa. Política Pública. Propuesta para un 
debate informado”, escrito por Fernando Thauby García, 

profesor de la Academia de Guerra Naval y experto en temas 
de seguridad y defensa de vasta trayectoria y reconocimiento 
en el mundo académico. El libro es, sin lugar a duda, producto 
de años de madurar un tema de suyo interesante,1 muchas 
veces estigmatizado por situaciones de la contingencia política 
así escrita: con minúsculas. 

Estructurado en seis capítulos, y utilizando sus propias 
palabras, pone “a disposición de intelectuales y ejecutivos; 
profesionales y aficionados; comunicadores y público en gene-

ral, interesados en la estrategia, la defensa y la seguridad de Chile, un documento 
de trabajo con un conjunto de antecedentes para ayudarlos a comprender el tema y 
desarrollar ideas propias a partir de sus respectivos conocimientos, experiencias e 
intereses”. Y en opinión de quien ha sido su discípulo en diversas oportunidades de 
su perfeccionamiento profesional, el propósito así expresado es logrado con creces, 
generando en el lector inquietudes que lo mueven a plantearse sus propias ideas, sin 
que necesariamente comparta las del autor. 

No es nuestra intención adelantar para ustedes un análisis capitular de la obra 
– lo que excedería el espacio disponible para esta reseña –  pero es menester señalar 
que, en forma sencilla, pero no por ello poco precisa, en los primeros tres capítulos 
Fernando Thauby introduce  al lector en el tema de la defensa y su relación con el 
Estado y el gobierno; la necesidad de una planificación para el desarrollo de las fuer-
zas; y su necesaria modernización; expresando su particular opinión en estructura-
das conclusiones que motivan la reflexión del lector. No obstante, resulta interesante 
señalar el planteamiento que propone para analizar lo que denomina obsolescencia 
militar por disfuncionalidad  política y social; estratégica y  tecnológica; el análisis 

“Política de Defensa. Política Pública.
Propuesta para un Debate Informado”.
Autor : Fernando Thauby García.
Ediciones Altazor.

*  Seudónimo.
1.- Por años, publicaciones especializadas han incluido en sus páginas interesantes temas desarrollados por Fernando Thauby. 

“Revista de Marina” se encuentra dentro de ellas y son interesantes sus artículos publicados en la Revista “Fuerzas Armadas y 
Sociedad”, específicamente “Política de Defensa y Política Militar. Dimensionamiento y estructuración de las Fuerzas Militares” 
(FASOC N° 4-1995) y “Estrategia de Seguridad Nacional, Política de Defensa, Política Militar” (FASOC N° 1-2001).

Louis E. Boutín *
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que nos propone sobre disuasión y cooperación; o la categorización con la que pre-
senta las capacidades estratégicas que requiere Chile para disuadir; no dejando de 
mencionar lo que a muchos les resultará incómodo leer así de claro: que el análisis 
de las capacidades militares de un país no se agota en lo que nos tienen acostumbra-
dos los “analistas sobre asuntos militares” a través de los medios de comunicación, 
esto es, la mera comparación numérica, dejando en claro que lo tecnológico es “sólo 
instrumental”. 

En el cuarto capítulo “El Problema a Resolver”, nos ilustra con un diagnóstico 
claro y esquemático, que estimula por cierto la discusión, de cómo nuestro país 
debería enfrentar el análisis que presenta el problema de la seguridad en el ámbito 
global y regional, acotando, entre otras cosas importantes que “nuestra seguridad 
dependerá, en primera instancia, de la propia capacidad para seguir avanzando 
hacia la modernidad y la globalización; de la claridad de los liderazgos políticos…, 
de la cooperación y espíritu democrático de la oposición… de la destreza política que 
tengan los gobiernos para no dejarse arrastrar a conflictos vecinales artificiales y 
disuadir de aventuras armadas a gobernantes en crisis terminales”. 

De esta manera, en los primeros capítulos se establece el marco teórico que per-
mite comprender el problema de seguridad nacional en Chile, inserto en una rea-
lidad internacional. Los dos restantes capítulos presentan la proposición particular 
del autor de un esquema de estrategia y doctrina que permitiría aplicar los recursos 
para “alcanzar y proteger nuestros intereses nacionales”, para finalizar con la orga-
nización que debería adoptar el Ministerio de Defensa Nacional para lograr lo ante-
rior; no sin antes advertirnos que “modernizar la organización superior de la defensa 
significa hacer los cambios necesarios y crear los organismos, funciones y doctrinas 
que aseguren una defensa nacional eficaz y en la cual los recursos invertidos contri-
buyan a tener mejores capacidades de combate…”.

En resumen, un interesante texto de reflexión sobre el problema de la defensa, 
que contribuye por su claridad a comprender un tema complejo, y que – quizás lo 
más importante – nos motiva, por medio del análisis crítico del planteo de las solu-
ciones que el autor nos propone, a pensar en nuestra propia posición ante un tema 
que ocupa la agenda política actual, como lo es la reestructuración del Ministerio de 
Defensa y la modernización de las Fuerzas Armadas.

* * *

LIBROS
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