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PRESENTACIÓN

L a obra que nos entrega el Contraalmirante don Eri Solis 
Oyarzún con el título de Reflexiones Político–Estratégi-
cas, constituye sin duda un texto que agrupa y analiza, 

con la profundidad amena que caracteriza al autor, materias de 
vital importancia para el conocimiento de los aspectos claves 
que conforman la estructura teórica aplicable en el manejo de 
la problemática vinculada a la Política y la Estrategia, en los 
distintos ámbitos en que ellas actúan.

A través de 320 páginas, queda vertida una parte de los 
profundos conocimientos que sistemáticamente fue acriso-
lando el autor durante su desempeño docente como profesor 
de estrategia, jefe de esa cátedra y decano del cuerpo de pro-

fesores de la Academia de Guerra Naval, actividades que después de su retiro del 
servicio activo de la Armada, fue combinando con otros cargos vinculados al destino 
oceánico de nuestro país, como es el caso de su prolongado desempeño como Presi-
dente de la Liga Marítima de Chile.

El texto, editado por la Academia de Guerra Naval e incorporado a la Biblioteca 
del Oficial de Marina, integra los elementos orientadores de un ciclo de conferencias 
impartidas por el autor en el mencionado plantel formador de los Oficiales de Estado 
Mayor de nuestra Armada, y su propósito se orienta a profundizar los conocimientos 
previamente adquiridos en las aulas, sobre la materia en comento. 

A través de ocho capítulos y con una metodología que para fines de ordenamiento 
desarrolla la temática de lo general a lo particular, el autor analiza los principales con-
ceptos inherentes al Derecho Internacional y la Fuerza, para luego abordar las Rela-
ciones entre la Política y la Estrategia, los Objetivos Políticos de Conflicto, el rol de la 
Estrategia Marítima en los Conflictos Modernos, la Evolución del Pensamiento Estraté-
gico en la Armada Nacional, el Dominio del Espacio de Batalla, la Maniobra Estratégica 
en el Mar y, finalmente, los aspectos que vinculan el Azar y la Guerra.

En relación al Derecho Internacional y su evolución tocante al uso de la fuerza 
en los conflictos interestatales a lo largo de la historia, el autor establece que desde 
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siempre, el hombre pretende establecer reglas para asegurar la armonía dentro de 
la comunidad donde vive. Con tal propósito, entre otras cosas, instaura normas des-
tinadas a la aplicación de la fuerza entre sus miembros. Los códigos reflejan con 
fidelidad a la sociedad cual rigen, pues registran la experiencia ganada a través de 
los tiempos. Como las colectividades humanas constituyen entes sociales en perma-
nente evolución, también las leyes cambian a fin de mantener su vigencia. 

Como es lógico, primero nace el Derecho Interno. Luego, al crearse los Estados 
se genera el Derecho Internacional para regular las relaciones entre ellos. Desde sus 
orígenes, él intenta moderar la exteriorización de la violencia en su trato e incluso 
suprimirla, cayendo en serias contradicciones con la realidad imperante. En el pre-
sente existe la organización de las Naciones Unidas dedicada a garantizar la paz, 
pero a su cabeza hay una superpotencia militar. Se prohíben las guerras, pero éstas 
se transforman en crisis o interminables conflictos de baja intensidad. Se humaniza 
el uso de la violencia, pero aparece el demencial terrorismo fundamentalista.

Si de algún modo el Derecho muestra el pasado, la Política simboliza al presente 
eternamente cambiante y la Estrategia esboza el futuro conjetural, de ahí la relación 
entre ambas que el autor analiza como segundo tema. La Política encarna al pueblo 
puesto en acción tras su mejor destino, en ella están las fuerzas vivas de la nación 
otorgándole poder y dinamismo. La Política, por naturaleza, es creativa, imaginativa 
e intuitiva. La Estrategia, su complemento y fiel sirvienta, se caracteriza por lo racio-
nal, pragmática y previsora; colabora a su mentora en fijar las metas y proponer los 
caminos para alcanzarlas. Por lo común, durante la paz el gobernante se desentiende 
de la Estrategia y de los conflictos en horizontes lejanos. Cuando la controversia se 
aproxima de manera inesperada, la Política trata de recuperar el tiempo perdido con 
decepcionantes resultados. Además, en el transcurso de una contienda la Política 
y la Estrategia experimentan desencuentros con perjudiciales consecuencias. Hoy, 
cuando la Estrategia Total se impone, es necesario determinar con precisión el modo, 
modelo y maniobra destinada a lograr el Objetivo Político previsto.

En el análisis de los Objetivos Políticos de Conflicto y Derivados, el autor sostiene 
que el ser humano progresa gracias a su capacidad de vislumbrar el porvenir y para 
construirlo se fija objetivos a alcanzar. Los Estados modernos establecen sus metas 
en diferentes escalones de acuerdo a su trascendencia, formándose una pirámide de 
objetivos bien trabada. En la cúspide, iluminando al conjunto, se ubica el Objetivo 
Nacional Natural o Permanente, indica lo que la nación desea ser interpretando las 
aspiraciones del alma nacional. Inmediatamente más abajo está el Objetivo Nacional 
Actual u Objetivo Político, o lo que el Gobernante anhela realizar durante su man-
dato. Luego, en el escalón inferior se encuentran los Objetivos Políticos de los cuatro 
Campos de Acción; estos últimos son tareas específicas a ejecutar. En este nivel, las 
abstracciones se hacen realidades. Algunos Objetivos Políticos se superponen y con-
tradicen con los de otros países, ellos originan los conflictos internacionales. Por tal 
causa, resulta imprescindible definirlos y determinar con exactitud sus alcances para 
así tomar las previsiones adecuadas.

En los temas siguientes se examina la guerra en el mar. El estudio revisa los con-
flictos desde el comienzo del turbulento siglo XX hasta nuestros días. Se destacan los 
éxitos y fracasos de los ejecutores de una estrategia compleja y en constante muta-
ción. Es posible observar la creciente influencia del poder naval en el desenlace de 
las guerras con escenario marítimo, asimismo, se aprecia como las flotas absorben 
los progresos científicos y tecnológicos para aumentar su potencia bélica. El control 
del mar, que otrora se limita a la superficie, ahora comprende los espacios subma-
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rino, aéreo, aeroespacial y espectro electromagnético. Dicho control se traduce en 
una proyección profunda al interior del teatro de la guerra. El otro tema, estudia los 
fundamentos geográficos, políticos, económicos, sociales, estratégicos e históricos 
que hacen de Chile una potencia marítima. Después se investiga el desarrollo del 
pensamiento estratégico en la Armada Nacional, que comienza con las operaciones 
navales típicas hasta terminar en la Estrategia de los Tres Vectores. En otro aspecto, 
las tareas incluidas en la disuasión y presencia naval amplían el campo de la Estrate-
gia Marítima en labores a ejecutar durante la paz en forma permanente. Estas misio-
nes, otorgan al poder naval un preponderante rol político, económico, diplomático y 
social cada día más importante para el desarrollo de Chile.

Como séptimo tema se incluye la Maniobra Estratégica, en la cual el autor 
materializa su mayor aporte a la guerra en el mar al sistematizar las bases para su 
ejecución. A ello, como apéndice, se agrega una descripción de diversas acciones 
realizadas por los británicos en la reconquista de las Malvinas.

 Finalmente, el autor formula algunas consideraciones sobre el Azar y la 
Guerra, por considerar de interés los efectos decisivos que en múltiples ocasiones 
ha introducido en los hechos de armas que registra la historia, este factor siempre 
latente y aleatorio. 

 En síntesis, la nueva obra que se integra a la Biblioteca del Oficial de Marina, 
constituye un aporte fundamental y de gran utilidad para los profesionales de la 
guerra en el mar y resulta de alto interés para quienes se interesan en los temas polí-
ticos y estratégicos, ya que la dilatada experiencia de su autor, su amenidad narra-
tiva y la excelente ejemplarización que presenta, permiten sortear la complejidad y 
variedad propia de la temática aludida, alcanzando así el objetivo de profundizar los 
conocimientos previos que el lector pueda tener sobre estos temas.
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