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                LA SOCIOLOGÍA MILITAR 

__________________________________________________________________________ 
 
 
LA SOCIOLOGÍA MILITAR.- Es aquella que versa sobre el estudio de las Fuerzas 
Armadas, es decir, el de su actividad como profesión, organización de sus relaciones 
con la sociedad. Las Fuerzas Armadas y sus relaciones con la Sociedad son estudiadas 
por sociólogos, politólogos, juristas, economistas, psicólogos y historiadores, que con 
sus escritos enriquecen dicho campo de estudio. El origen y desarrollo de esta ciencia 
ha sido distinta.  
 
ORIGEN DE LA SOCIOLOGÍA MILITAR 
 
La literatura nos señala que después de la II Guerra Mundial (II GM) que la Sociología 
Militar comienza a tomar forma como una disciplina independiente y que se desarrolla 
fundamentalmente en los centros de investigación de las sociedades occidentales 
económicas y tecnológicamente más avanzadas, donde resulta clara la existencia de 
aportaciones serias al conocimiento del grupo social conformado por los militares. 
 
La Sociología, no había formado una tradición basada en el estudio sistemático de las 
instituciones militares, la guerra y sus efectos sobre la sociedad, pero aspectos tales 
como el reclutamiento y la composición social de las Fuerzas Armadas, es decir, el 
origen social de sus integrantes, sus motivaciones y grados de lealtad hacia sus 
instituciones y la composición de las familias militares, pasan a ser objeto de estudio y 
análisis. 
 
Siebold (2001) identifica cuatro áreas de la Sociología Militar que requieren atención; 
éstas incluyen: a) Lo militar como profesión de las armas; b) Lo militar como institución u 
organización; c) Las relaciones civiles-militares; y, d) Las relaciones de las Fuerzas 
Armadas con otros organismos gubernamentales y militares. Las dos primeras áreas a 
factores internos de la Institución; mientras que, los otros dos los denomina factores 
(interacciones) externos. 
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LA PROFESIÓN MILITAR; ALGO MÁS QUE PREPARARSE PARA LA GUERRA  
(AUTOR: GONZALO SATELICES CUEVA). 
___________________________________________________________________________ 

 
Análisis sobre la vida militar: 
La profesión militar tiene un fundamento social basado en supuestos bióticos, históricos, 
psicológicos y éticos que son los mínimos vitales para que subsista la comunidad nacional. 
Esto no quiere decir que de nosotros dependa esta sociedad, eso sería pretensión, sino que, 
un elemento fundamental de ella es la defensa y por ende de las instituciones que tiene la 
responsabilidad legal y moral de brindarla. 
 
Jerarquía militar.- La jerarquía militar es la escala de mando y la justificación de la 
obediencia disciplinaria desde General hasta Soldado. 
 
Los Orígenes de la profesión militar.- La primera indicación histórica sobre la conformación 
de un Ejército la encontramos en el libro de los Números, cuando Jehová dispone a Moisés la 
realización de un censo y la organización del pueblo para salir de Egipto "De veinte años 
arriba”, todos los que puedan salir a la guerra en Israel, los contareis tu y Aarón por sus 
ejércitos". 
 
La Función Militar y su relación con la sociedad a la cual sirve.- Los militares de carrera 
que asumen la transcendencia de la función militar, constituyen la base orgánica de las 
fuerzas y garantizan la continuidad de los valores de la Institución. No se consideran 
ciudadanos especiales por estar integrados de por vida a una Institución permanente y 
fundamental de la República y por ende consagrados al servicio de la Patria. Esto no quiere 
decir, como muchas veces erróneamente se cree, que son las garantías de los valores de la 
sociedad y de la identidad cultural del país. 
 
La vida militar.- La profesión militar es voluntaria, a ella se opta libremente y por algo que es 
fundamental para vivir bien la "vocación", esta es la que nos demarca la ruta a seguir, la que 
nos da fuerzas para buscar el camino y llegar a la meta, quien no siente esta vocación no 
pude ser militar. 
 
El militar Profesional.- Es único porque es un experto en asegurar la paz y en el uso 
organizado de la fuerza racional en tiempo de crisis. 
 
Los valores, una proposición para la vida militar.- Se entiende por valor lo que hace un 
hombre sea tal, sin lo cual perdería la humanidad o parte de ella. 

 
Lo vocación, una necesidad para la profesión militar.-  La profesión de las armas es la de 
aquellos que voluntariamente consagran sus actividades al servicio de la Patria, en custodia 
de su soberanía, resguardo de su honor, defensa de su integridad territorial y respaldo del 
orden jurídico e institucional, ya sea en tierra, como el soldado, en el mar como marino, o en 
el aire como aviador. 
 
La vocación se materializa de la siguiente manera: Honor, Valor, Lealtad, Compañerismo, 
Abnegación, Fidelidad, Patriotismo, Espíritu Militar, Espíritu de Cuerpo. 
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Desafíos para la mentalidad militar.- Hoy en día, cuando la sociedad moderna lleva al hombre 
hacia el individualismo extremo, donde la ética es la casuística, donde solo el interés personal 
es validado en función de una libertad, corriente que la profesión de las armas es puesta en 
tela de juicio. 
 
Son los momentos en que los soldado debemos reflexionar sobre nuestro noble profesión y 
del proceso de modernización que continuamente vivió la Institución, la cual lleva la impronta 
de servir hasta rendir la vida si es necesario, ello hace que esta sea solo posible para 
hombres íntegros que tengan valores y principios sólidos, de ahí que la modernización haya 
sido fundada sobre la trilogía; sólidos valores, honor militar y  servicio a la Patria. 
 
Liderazgo, las lecciones de Jesús, un ejemplo a considerar en la acción de mando.- 
 
"Maestros Lideres”: 
 
 La tentación es parte de liderazgo. 

 A sus seguidores el líder los llama. 

 El líder enseña con autoridad. 

 Un líder cuida de sus seguidores 

 El liderazgo requiere disciplina. 

 Los líderes son compasivos. 

 Los líderes deben esperar lo inesperado. 

 Los líderes son maestros. 

 Los líderes deben escoger un equipo. 

 Los líderes comen. 

 Los líderes deben tener una nueva manera de pensar. 

 El líder y sus tradiciones. 

 Este listo para los ataques injustificados. 

 Los líderes planean. 

 El líder debe saber retirarse. 

 El lugar es importante para el líder. 

 El líder la autoridad y los símbolos. 

 La unidad, un requisito de liderazgo. 

 Un líder debe hablar con la verdad. 

 El líder debe evaluar. 

 El líder es fiel. 

 El líder debe preocuparse de las cosas pequeñas. 

 E líder calma la tormenta. 
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Análisis 

09 de febrero de 2015 
AYUDA MEMORIA SOBRE EL ARTE DE MANDAR.- PRINCIPIOS DEL MANDO PARA EL 
USO DE LOS OFICIALES DE TODOS LOS GRADOS, OBRA ESCRITA EN FRANCES POR 
ANDRE GAVET. 
___________________________________________________________________________
______ 
 
A LAS NUEVAS GENERACIONES DE OFICIALES 
 
“El Arte de Mandar”, es una obra escrita por su autor en 1899, pero que, sin embargo, sus 
pensamientos y las enseñanzas que de su lectura, se desprenden y la convierten en una 
fuente de consulta, siempre actual y permanente.  
 
Sus páginas están empapadas en el espíritu cívico–militar que les imprimió su autor y llevan 
un mensaje de fe, de honor y dignidad, que constituyen la trilogía filosófica fundamental de la 
carreta de las armas.  
 
Enseñar esas virtudes es tarea principal del Oficial, convirtiéndose así en un maestro de la 
juventud. Una doctrina mística deberá caracterizar cada uno de sus actos, sembrando el 
patriotismo, el valor, coraje y voluntad y siendo un ejemplo permanente de abnegación,  
lealtad y cumplimiento del deber.  
 
ESPÍRITU GENERAL EN QUE SE INSPIRAN EL ARTE DE MANDAR. 
 
La función del Ejército es la ejecución del deber nacional de guerra que se impone a veces a 
los pueblos. La abnegación del Ejército, del Oficial, del soldado es un deber cívico para con la 
Nación.  
 
El deber del soldado no es sino una forma del deber del ciudadano; es el deber ciudadano 
para con la Patria cuando desempeña su función de soldado.  
 
La disciplina no es un servilismo, sino el deber del hombre libre. No es otra cosa que el deber 
militar del ciudadano para con la Nación, claramente formulado y garantizado en su ejecución, 
por las sanciones necesarias.  
 
La subordinación es este mismo deber, libremente aceptado por los buenos ciudadanos, bajo 
la forma impuesta por la estructura jerárquica del Ejército, cuando cumplen su deber de 
soldados.  
 
El Oficial es el maestro ejemplar y autorizado del deber cívico de guerra. Este título le da 
derecho a la obediencia y al respecto de los jóvenes, a quienes tiene la misión de facilitar el 
cumplimiento de su deber cívico de guerra.  
 
La Bandera es el emblema personal que la Nación confía a sus soldados para hacerse 
presente entre ellos y reanimarlos en ciertos momentos, como una orden imperiosa de 
cumplir el deber.  
 

mailto:cehe1991@hotmail.com
mailto:cehe91@hotmail.com


Centro de Estudios Históricos del Ejército. Av. 6 de Diciembre Nº 134 y Sodiro Telefax: 2900711    
Emails cehe1991@hotmail.com  cehe91@hotmail.com 
 
 

 
PRIMERA PARTE. 
 
I.- EL MANDO, ARTE PROFESIONAL DEL OFICIAL 
 
El arte de mandar es el arte profesional del Oficial. Cada Oficial debe buscar, por un 
esfuerzo de reflexión personal, cómo ejercer los principios del mando.  
 
El mando es la función característica del Oficial, fuera del Ejército no hay mando en ninguna 
parte, y en el Ejército, sólo el Oficial es el que manda y el mando constituye su oficio.  
 
Sólo el Oficial manda, en a aceptación completa del término; sólo él ejerce el arte de mandar. 
Los Suboficiales y las Clases tienen también cierta parte de mando; pero sus atribuciones 
normales son más restringidas; su papel, en lo general, es el de hacer ejecutar las órdenes, 
observar las consignas, aplicar las prescripciones de detalles y asegurar la marcha regular del 
servicio diario.  
 
La autoridad del Suboficial o Clase se apoya sin duda como la del Oficial, en el principio de la 
subordinación disciplinaria absoluta; esa autoridad es, si se quiere, igualmente sagrada;   
 
II.- ELEMENTOS DEL MANDO. –PRIMEROS DATOS ANALÍTICOS 
Mandar es gobernar. – Los primeros elementos morales del jefe son: la inteligencia, el 
carácter y, sobre todo, la abnegación.  
 
¿El arte de mandar…? Seguramente que sí constituye un arte el hacerse obedecer, pero 
además es otra cosa. Cuando un Coronel dice: “Tal Compañía está bien mandada y tal otra 
no”, ¿se entiende simplemente que la una obedece y la otra no lo hace?  
 
El Oficial que es digno de este nombre ejerce su mando según principios firmes, conoce 
exactamente lo que se debe hacer y aplica a ello su voluntad de una manera constante. 
Gracias a la seguridad y continuidad de su acción. Siempre aplicada en el sentido deseado, 
es como llega a los más maravillosos resultados.  
 
El portagalones manda, por decirlo así, por fuerza al día nada más, según sus inspiraciones 
lucubraciones del momento, mezclándose en todo, obstruyendo la acción de sus subalternos. 
En suma, el Oficial manda siempre y en todas circunstancias, si el atiende uno al sentido de la 
palabra sin profundizar su significado; pero en el fondo el mandar una compañía en tiempo de 
paz e instruirla, disciplinarla, darle y conservarle todo su valor es muy distinto del mismo 
mando en el tiempo de guerra, bajo los fuegos o en el asalto.  
 
El Oficial es también un jefe militar en estas diversas atribuciones, y debe estar siempre en 
condiciones de hacer sentir su autoridad, llegando el caso; por lo que es claro, debe saber 
emplear los medios distintos para mandar, para instruir, para administrar, para “gobernar”.  
 
 “Ver”, “Poder” y “Querer”: he aquí los tres elementos de acción. “Inteligencia”, “Carácter” y 
“Abnegación”: he aquí tres cualidades primordiales del jefe, y de estas tres cualidades, la 
última es la que precisa poseer en el más alto grado. La inteligencia será la que nos alumbre 
el camino que debemos seguir;  
 
III.-  ELEMENTOS DEL MANDO 
Verificación de los principios precedentes por medio de la observación.  
Ejemplos de procedimientos de mando, buenos y malos. -Su valor depende siempre del 
grado de inteligencia, de carácter y de abnegación del jefe.  
 
La renunciación de sí mismo, resultado de la consagración a la cosa pública, nos aparece 
como el elemento principal de la facultad de mandar.  
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Para dirigir bien a vuestra unidad debéis ante todo hacer abstracción de vuestra persona, de 
vuestros intereses, de vuestras pasiones, cosas todas ellas buenas para desviar vuestra 
acción de su finalidad verdadera. Vuestra autoridad, vuestras insignias, no os han sido 
otorgadas para vuestra propia satisfacción; los honores y las demostraciones de respeto no 
se dirigen a la persona,  
 
Si un jefe egoísta, vanidoso o sencillamente torpe quita al servicio su verdadero carácter; si 
hace que tomen por su eje sus pasiones o sus fantasías o su deseo de brillar, de exhibirse, de 
hacer valer su jerarquía o su poder, él subalterno mira con repugnancia esa obra tan falsa. 
 
El carácter es más raro que la inteligencia. Oficiales hay que tienen la inteligencia despierta y 
aman su carrera.  
 
IV.-   ORIGEN Y CARÁCTER DE LA AUTORIDAD DEL MANDO 
La misión del Oficial es un deber nacional.- De aquí su autoridad.- Esta se ejerce sobre 
seres humanos; es, pues, humana, moral y leal.-La igualdad ante el deber en todo los 
grados de la jerarquía.  
 
La función del Oficial tiene, en efecto, de característico el ser en realidad el ejercicio de un 
deber. El mando es la práctica del deber nacional ejercida por el Oficial, es el deber 
profesional del Oficial.  
 
En el Ejército, más que en cualquier otra institución, es odioso el yo, porque en ninguna parte 
las pretensiones de vuestras humildes personas se encuentran más francamente en 
oposición con las generosas abnegaciones del deber.  
 
Se os ha confiado una máquina de guerra con la misión de conservarla y mantenerla en buen 
estado; no tenéis el derecho de apropiárosla para convertirla en un mueble de vuestro uso 
personal. 
 
V.-  LOS ELEMENTOS DEL PODER DEL JEFE 
 
El poder del jefe es un conjunto de fuerzas diversas constituido por su valor personal, 
por el valor de sus subalternos y por la colaboración de todos, tan perfecta como sea 
posible.- Medios de hacer más efectivos estos elementos de poder.  
 
Vuestro poder de jefe, aquel con el cual tendréis que actuar algún día en el combate. No 
dejéis jamás de devolver un saludo. Recibir un saludo en respuesta al suyo, es un derecho 
estricto del subalterno. Abusar de su autoridad para faltar a la vez a la disciplina 
subentendida.  
 
VI.-  EL MANDO ORGÁNICO 
 
El mando se ejerce no ha fuerza de impulsiones autoritarias, si no mediante el 
funcionamiento normal del organismo de la unidad.- Derecho a la función.- Derecho a la 
iniciativa.- Necesidad de la actividad funcional.  
 
La función no es solamente para cada uno la obligación de hacer un trabajo, es también una 
prerrogativa del grado.  
 
El mando del jefe del batallón se dirige al batallón; los Capitanes lo acogen y lo transforman 
conforme convenga en cada compañía; y el Soldado recibe de su Capitán y a veces de su 
Sargento o de su Cabo- el último impulso, o más bien el penúltimo, porque, al fin de cuentas, 
es siempre su voluntad la que determina el movimiento deseado.  
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Tener jóvenes soldados mal preparados sería malo, ciertamente; pero sería del todo 
lamentable tener Oficiales incapaces de instruir a su tropa; lo que conviene entonces es que 
os dediquéis a rehabilitarlos.  
 
VII.-   LOS PROCEDIMIENTOS DE MANDO 
¿El temor? El llamamiento al sentimiento del deber errores y faltas: la arrogancia el 
afán de popularidad, la falta de amor a la responsabilidad.  
 
Emplear el temor como medio de mando es, sin duda, el procedimiento más sorprendente 
que se puede imaginar. Os dirigís a soldados la primera cualidad que hay que inculcarles es 
naturalmente el valor, y hacéis asistir diariamente a lo que podría llamarse ejercicios prácticos 
de miedo!  
 
En circunstancias normales frente a subalternos que hacen profesión de disciplina, la 
autoridad del jefe no tiene para que recurrir a la amenaza y al temor. 
 
En tiempo de paz somos, ante todo, educadores, encargados de hacer nacer y organizar 
fuerzas que duren y que volvamos a encontrar el día de la movilización; corresponde al jefe, 
por regla general, salir al frente en cuanto se trata de su unidad; él es el representante 
obligado de ésta y no debe rehuir los reproches para ir a buscar por encima de su cabeza 
responsabilidades de segundo orden.  
 
 
VIII.- LA SUBORDINACIÓN 
 
La lealtad hacia el jefe.- Defectos: el espíritu de denigración, hostilidad, rencores, 
intriga.- El deber de veracidad.  
 
Lo más frecuente no es otra cosa sino una rebelión personal inconsciente contra los deberes 
cotidianos. El deber tiene rudas exigencias, pero su autoridad es soberana; renegando de 
ella, uno se deshonra.  
 
Hay jóvenes oficiales que no ven inconveniente grave en designar entre ellos con algún 
apodo a un superior sin han podido sorprender en él algún defecto o debilidad.  
 
La subordinación leal exige también que uno no busque en la benevolencia de un jefe de 
rango más elevado un punto de apoyo contra su superior inmediato.  
 
Es preciso que la lealtad de nuestra subordinación sea indestructible; que permanezca viva a 
despecho de todo; que se mantenga y consolide aun en presencia de los errores o de los 
desfallecimientos del jefe. 
 
IX.-  LA REPRESIÓN 
La represión aflictiva no es la base de la autoridad.- El Oficial debe ser el jefe moral de 
su tropa.- La represión no es un medio de coerción para quebrantar las resistencias a 
obrar.- Empleo de los procedimientos de represión.  
 
La represión es una función tan inherente al grado como el mando mismo; es su carácter de 
deber impersonal el que le da su autoridad; que impide al superior dejarse arrebatar por la 
pasión, y que hace que el subalterno soporte el castigo sin guardar rencor. 
 
La nación pone sus hijos en vuestras manos para que les enseñéis a conocer y a practicar la 
parte del deber cívico que constituye el deber militar. Si os inspiráis en tal idea, todo se hace 
sencillo y vuestra autoridad se impondrá, con evidencia incontestable.  
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En una unidad bien mandada, los castigos raros y debidamente aplicados adquieren un valor 
muy especial.  
 
SEGUNDA PARTE 
 
I.- LA FUNCIÓN DEL EJÉRCITO 
El organismo de la fuerza nacional.- La Bandera.- Deber, responsabilidad, moralidad y 
honor del Ejército.  
 
Los primeros principios del mando, observados por unos y desconocidos por otros, pueden 
formularse como sigue:  
 
El mando es el ejercicio de un deber: es impersonal, moral y leal. Su resorte es el espíritu de 
deber del jefe. La base de su autoridad es el sentimiento del deber nacional colectivo. Es 
orgánico y no tiránico. Se ejerce mediante la colaboración abnegada de los individuos y no 
por la violencia. El mando y la obediencia son atributos de igual dignidad, los dos términos 
correlativos de la colaboración del superior y del subalterno en el deber común. La 
abnegación personal es la primera cualidad del jefe, como lo es también del subalterno.  
 
II.-  EL ORGANISMO MILITAR 
 
Funcionamiento orgánico del Ejército.- Jerarquía, subordinación, disciplina.- El mando 
y la obediencia.  
En un Ejército sano, el funcionamiento del Ejército es determinado por el sentimiento del 
deber. El sentimiento del deber proviene de la nación misma del deber ideal; las ideas 
elevadas despiertan en el alma humana, por su sola belleza, el deseo apasionado de 
realizarla.  
 
La jerarquía es la organización formal del Ejército del cuadro de la estructura del órgano que 
presenta a la vista del sistema. La insubordinación es el principio que asegura la transmisión.  
 
El mando y la obediencia son en realidad manifestaciones casi idénticas de nuestro deber 
profesional 
 
III.- LAS FUERZAS DEL ORGANISMO 
 
El Ejército es un organismo vivo.- Lleva en sí mismo, en toda la extensión de su masa, 
sus fuentes de energía.- Las fuerzas vitales: el espíritu militar, el espíritu de cuerpo y, 
sobre todo, la disciplina y el honor.  
 
En un Ejército vivo, el órgano central puede muy bien transmitir a las extremidades 
impulsiones determinantes, órdenes; pero no transmite fuerza. Todas las fuerzas del Ejército 
están en acción en todos los puntos del cuerpo militar.  
 
La vida y la energía del Ejército resulta la colaboración orgánica de todas las fuerzas militares 
o corporativas. 
 
El espíritu de cuerpo es el espíritu militar, ejerciéndose con una intensidad más grande dentro 
del dominio militar del regimiento.  
 
 
IV.- EL OFICIAL 
 
El carácter del Oficial: el Oficial está encargado de un deber cívico del cual es 
representante y maestro.- Precauciones que hay que observar para mantener 
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dignamente este rango. Los cuerpos de Oficiales.-  Su papel: deben ser los centros 
vitales del Ejército.  
 
La función del organismo militar es poner en acción las fuerzas nacionales para la lucha 
armada, y se obtiene mediante la colaboración organizada de las fuerzas individuales y 
corporativas.  
 
El oficial tiene en sus manos, en cierta medida y en determinadas circunstancias, algo así 
como una delegación del poder soberano.  
 
El Oficial se caracteriza porque su cargo es más que una función pública, tiene por atribución 
un poder. Su misión consiste en conocer a fondo este deber, practicarlo diariamente por sí 
mismo, bajo la forma del mando, enseñarlo y hacerlo practicar. De modo que su vida entera 
se encuentra compenetrada con este deber propio, al cual, puede decirse, está consagrado.  
 
Los cuerpos de Oficiales son los centros vitales del Ejército indispensables para su vida y 
moralidad. Cuando se les deprime, cuando se les prohíbe la acción corporativa, el espíritu de 
cuerpo y el espíritu militar se desvanecen y el Ejército se paraliza y se torna inerte.  
 
V.-  EJERCICIO DEL MANDO 
 
La autoridad mediando el deber.- La abnegación.- El dominio de sí mismo.- La 
dignidad.- La lealtad.- La altivez.- La humanidad.- El espíritu de continuidad.- La 
educación por la acción.  
 
Estamos consagrados a la función militar nacional. Nuestro deber es el sacrificio personal, 
voluntario, absoluto, a las labores que constituyen la función del Ejército.  
 
Dejando a un lado nuestra persona durante el servicio, no tenemos para qué demostrar jamás 
un sentimiento de pasión personal. Un jefe militar no considera los hechos sino desde el 
punto de vista de los deberes que estos hechos lo obligan a cumplir.  
 
Por lo demás, la lealtad es una fuerza indispensable no sólo al individuo, sino a todo el 
organismo militar; ella es la que da seguridad a las relaciones de servicio: es la salud moral 
del Ejército.  
  
VI.-  LA GÉNESIS DEL JEFE 
 
Las pasiones nobles forman los bellos caracteres.- Para llegar a ser Oficial, en el 
sentido completo de la palabra, hay que empezar por concebir el tipo ideal que uno 
debe encarnar.- La fuerza pasional nacerá de este concepto y os hará Oficial.  
 
Es indispensable conocer los tropiezos que hay que evitar y los principios que es necesario 
seguir. La condición primordial del mando es encontrar en sí mismo, en la conciencia del 
propio deber, la fuerza necesaria para consagrarse con abnegación absoluta a su función.  
 
Pero para que el jefe sea digno de este nombre, necesita además otras cualidades: la calma 
llevada hasta la sangre fría imperturbable, la serena razón que contiene y reprime las 
tendencias perseverancia, que nos hacen proseguir la tarea sin desmayos hasta su término, 
sin aceptar nunca, por cansancio, resultados mediocres; los medios a los resultados 
apetecidos; el tino, la perspicacia, el espíritu de observación. 
 
Los jefes militares tienen la obligación de ofrecer a la nación esas pruebas de su valor, para 
que pueda ella confiarles en tiempo de paz toda la juventud, y en tiempo de guerra, todos los 
hombres en estado de cargar armas. 
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Los que, sin estar desmoralizados por tendencias egoístas, tienen el hábito de una moral floja 
y conciliadora y se encuentran demasiado relajados para desarrollar ese esfuerzo pasional 
que exige siempre el servicio del ideal, no pueden ser son jefes mediocres.  
 
El arte de mandar es más bien cuestión de educación que de instrucción. No se adquiere sino 
por el esfuerzo personal voluntario y apasionado.  
 
VII.-  CONCLUSION 
 
Es evidente que la ciencia del arte y de la organización militar, cuya adquisición es tan lenta, 
subsiste como indispensable.  
 
El espíritu de sacrificio y de abnegación personal del jefe es la condición moral de la autoridad 
de su acción de mando. Mientras se tiene la conciencia de que el jefe está penetrado por el 
sentimiento del deber nacional, se le sigue ciegamente; parece que lleva en sus manos la 
bandera. Por el contrario, cuando se le supone capaz de dirigir las operaciones y disponer de 
la vida de sus soldados en beneficio de sus ambiciones personales; cuando se le ve 
preocupado de intrigas o sometido a impulsos ajenos al bien público, su autoridad nos resulta 
mucho menos imperiosa, porque ha perdido su base moral.  
 
El ejemplo de Napoleón mismo parece propio para confirmar esta manera de ver, a despecho 
del carácter prestigioso de su autoridad personal: fue primero la Revolución la que le preparó 
su ejército, enteramente compenetrado del sentimiento del deber nacional. El caudillo se 
apoderó de esta fuerza incomparable, desviándola de su empleo natural para aplicarla a la 
realización de las concepciones de su genio. Al móvil esencial, que es el deber nacional 
común, sustituyó otros inferiores, aun cuando elevados también: el amor a la gloria, el 
sentimiento del honor a las armas, la ambición.  
 
NOTAS 
 
1. El estudio del mando.  

Un Oficial puede muy bien terminar su carrera sin haber conocido jamás la parte elevada 
de su oficio, sin haber sabido jamás mandar.  

 
2. La supuesta falta de inteligencia en la profesión militar  

El militar es, a sus ojos, una especie de ciudadano paria, privado de sus derechos y 
sometido a esclavitud en interés de la colectividad; obligado a soportar afrentas 
públicamente, a dejar que le digan cualquier cosa sin replicar, y acostumbrado a no 
conocer sino el cuartel y el campo de maniobras.  

 
3. La humanidad en el mando.  

Algunas personas se imaginan que la humanidad es un defecto en un jefe militar. Esta 
opinión, que he oído expresar a algunos Oficiales, es por demás errónea.  
No hay profesión que exija más imperiosamente como la nuestra los sentimientos de 
humanidad.  
 

4. La abnegación no es la ambientación del carácter.  
El Oficial que cree llenar cumplidamente su deber no obra sino comprometiendo su 
persona y su provenir. 
 

5. El Ejército, organismo vivo.  
El Ejército vive y funciona según los principios que presiden la constitución moral de la 
humanidad y que el genio del hombre ha sabido aplicarle.  
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6. El ejercicio real del mando es indispensable al Oficial.  
Es indispensable que el Oficial ejerza el mando militar correspondiente a su grado, que lo 
ejerza planamente, sin limitaciones y restricciones de ninguna clase. Solo el ejercicio real 
del mando forma al verdadero jefe.  

 
7. La disciplina de guerra  

La disciplina en tiempo de guerra debe ser forzosamente más imperiosa que en tiempo de 
paz. Durante la lucha no hay tiempo para corregir a un hombre que delinque. Hay que 
atraerlo al buen camino o eliminarlo por los medios más rápidos y expeditos. 
 

8. La moralidad nacional.  
El valor moral de una personalidad colectiva nacional es distinto por su valor intelectual. 
Una nación puede ocupar el primer puesto en civilización intelectual, en ciencias, 
literatura, arte y sin embargo encontrarse, muy atrasada en civilización moral, aun en el 
caso de que sus ciudadanos hubiesen alcanzado un alto grado de moralidad individual.  

 
9. La barbarie de la guerra.  

Lo inmoral es el empleo de la fuerza en una obra mala. La política es quien determina 
este empleo; y el organismo político es por lo tanto quien debe ser calificado de bárbaro o 
de inmoral: las bajas pasiones que merecen estos calificativos hay, pues, que buscarlas 
en el alma de los políticos.  

 
10. La bandera.  

La bandera es emblema del regimiento, cuya personalidad moral representa. No ha 
podido ser otra cosa en su época en que cada regimiento tenía su bandera especial, 
distintas de las demás por sus colores. Hoy tiene una significación más elevada: cada 
bandera regimentaría es un ejemplar de la bandera nacional, que lleva inscrito el nombre 
del cuerpo encargado de su custodia.  

 
11. Irresponsabilidad del Ejército  

El Ejército no es responsable de los móviles de la lucha, de la declaración de guerra, ni de 
las consecuencias de la victoria; pero no por ello es un ser irresponsable, lo que 
equivaldría a decir inmoral. Es responsable de acto de fuerza propiamente dicho, de la 
energía con que ejecuta, de honor, de lealtad, de la humanidad con que procede.  

 
12. Gravedad de las faltas de detalle.  

El mando es en efecto, un funcionamiento orgánico y no una sucesión de esfuerzos 
incoherentes. Nuestro servicio consiste ante todo en asegurar el juego normal de la 
función, en apartar de él los elementos de perturbación, en poner las cosas en su lugar y 
en movimiento. 
 
La escuela del soldado, con la precisión de sus movimientos, es, se dice, una escuela de 
obediencia. El servicio diario debe ser una escuela de función colectiva, una escuela de 
moralidad profesional.  

 
13. La cohesión.  

La cohesión no es una forma, es una fuerza. Esta fuerza no es en modo alguno el reflejo 
de las formaciones regulares y cerrada. En cierto caso, fácil de encontrar, una formación 
dispersa es más favorable a la cohesión que una formación cerrada; resiste mejor a los 
efectos de disociación. Ninguna confianza en las demás, y no llevaría a ellas el espíritu de 
cohesión que es indispensable.  

 
14. El Oficial de reserva.  

Los Oficiales de reserva no están, como el Oficial profesional, enteramente consagrados 
al deber militar. No le dedican sino una mínima parte de su tiempo.  
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El Oficial de reserva es un ciudadano que recibe en tiempo de paz la instrucción práctica 
necesaria que le permita ejercer las funciones de Oficial en tiempo de guerra. Es Oficial 
para la guerra, y éste es un papel bastante hermoso para que los más exigentes puedan 
contentarse con él.  

 
15. Los reclutas.  

No hay situación más interesante que la de los reclutas a su ingreso al cuerpo. El aspecto 
bajo el cual ven desde un principio las cosas del Ejército, basta para inculcarles un 
concepto a veces definitivo e inmutable del servicio militar. Es extraordinariamente 
importante que sean acogidos como deben serlo, es decir, con una benevolencia 
evidente.  

 
16. El matrimonio en los Oficiales.  

Todas las razones que se aducen a favor de la injerencia del estado en el matrimonio de 
los Oficiales, dejan intacta esta cuestión de derecho que prima sobre todo.  
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FUERZA TERRESTRE 
CENTRO DE ESTUDIOS HISTORICOS DEL EJÉRCITO 

  
09 de febrero de 2015 

CONCEPTOS DEL DICCIONARO MILITAR  DEL DR. GUILLERMO CABANELLAS 
 

JEFE: Superior, director, cabeza de organización, institución o agrupación. Quien ejerce 
el mando supremo o desempeña las principales atribuciones. 
 
En las fuerzas armadas, graduación entre oficial y general (v), comprensiva de los 
empleos de comandante o mayor, teniente coronel y coronel en el Ejército de Tierra; y 
de los de capitán de corbeta, de fragata y de navío (v) en la Armadas. Genéricamente, 
todo militar que ejerce mando, desde el de una pareja al de todas las fuerzas armada. 
Por antonomasia, general en jefe (v).  
 
Etimología: La Academia indica que la procedencia inmediata se encuentra en el 
francés chef; y la remota, en el latín caput, cabeza, voz que conserva el sentido figurado 
de mando.  
 
Para el general Marmont, ya muy entrado el siglo XIX, el primer elemento de la 
resistencia es un buen jefe. Las fortificaciones pueden ser más o menos perfectas; pero 
esa perfectibilidad, siempre deseable, es poca cosa comparada con el efecto que 
producen el valor y la resistencia del que dirige la defensa. El jefe de una plaza es su 
alma, y aquella vive por él y para él. Por eso, la justicia manda conocer la inmortalidad a 
los que han merecido tal gloria. 
 
Como índice de virtudes militares y de dotes bélicas, cuadran a todo jefe en el ámbito de 
su unidad y de su jurisdicción las cualidades que en grande se requieren para el general 
en jefe (v; y, además, CLASE DE JEFES; COMANDANTE EN JEFE Y JEFE DE 
DETALLE; COMANDANTE EN JEFE; INGENIERO ARTILLERO JEFE, EN JEFE Y 
NAVAL JEFE; SUB JEFE)           
 
GOBIERNO.- Dirección o administración del Estado. El conjunto de ministros que 
ejercen el Poder ejecutivo. Orden, régimen o sistema para regir la nación o alguna de 
sus regiones provincias o municipios. Función cargo o dignidad de gobernador. 
Territorio, provincia o distrito donde tal funcionario ejerce su autoridad. 
 
En cualquiera de los supuestos y de las variedades, el gobierno se encuentra por 
encima del ejército, en su sentido más extenso por abarcar en el régimen general a 
todas las instituciones nacionales. 
 
AUTORIDAD.- Dos nociones fundamentales presentan esta voz, básica en toda 
sociedad organizada y consubstancial, con cualquier Ejército. Una de ellas, en abstracto 
revela potestad, poder, facultad, atribuciones e incluso influjo y prestigio personal; la 
otra más concreta en su encarnación humana, significa la persona revestida de aquellas 
funciones o aureolada con tal valor. 
 
Uno y otro de esos significados penetran la función del militar profesional, que desde el 
general en jefe al cabo se escalonan en potestad jerárquica descendente y se encarnan 
como superiores o jefes, creando así los conceptos básicos de superior e inferior, claves 
de la disciplina y de los Ejércitos. 

mailto:cehe1991@hotmail.com
mailto:cehe91@hotmail.com


Centro de Estudios Históricos del Ejército. Av. 6 de Diciembre Nº 134 y Sodiro Telefax: 2900711    
Emails cehe1991@hotmail.com  cehe91@hotmail.com 
 
 

 
SABLE.- arma blanca, parecida a la espada aunque algo corva por lo general. Su 
finalidad principal es la de herir de corte o de tajo o la de pegar, algo “más 
amistosamente” (en la represión policiaca) de plano. Suele ser de un solo corte. 
 
El sable suele ser el arma blanca de los generales, jefes y oficiales de casi todo los 
Ejércitos. En las formaciones y revistas de paz y antaño incluso en campaña. La 
caballería ecuestre ha sentido predilección por el sable de acción implacable y manejo 
adecuado en la carga. Cuando se lleva desenvainado, el saludo se efectúa con el sable 
y en la posición de firmes, acercándolo al frente y al centro del cuerpo con la punta 
hacia arriba. 
 
SÍMBOLO.- representación imagen o figura de una cosa por medio de otra, con 
parecido más o menos próximo y a veces por atribución convencional. Como la bandera 
con respecto a la nación. El objeto del símbolo es despertar o sugerir la misma idea que 
la contemplación directa, cuando sea posible, de lo simbolizado. 
 
El ejército es un conglomerado de símbolos, desde la igualdad en el uniforme para 
enrasar a todos sus miembros en un común deber e ideal, a los distintivos y emblemas, 
que representan la jerarquía del mando y la especialidad a las armas y cuerpos. La 
rendición de honores traduce al acatamiento, respeto y admiración de ciertos valores los 
ritos de la jura y promesa de la bandera entrañan la firma de un compromiso con la 
patria. 
 
SUBORDINACIÓN.- sentimiento o sujeción a poder, mando u orden de superior o más 
fuerte. En los comentarios de las ordenanzas vallecillo escribe: la subordinación es 
parte de un todo que se llama disciplina, pero tan esencial que sin ella las otras no 
pueden conjuntamente existir. Por tal razón para disciplinar las tropas, es necesario 
principiar por establecer la subordinación, como causa de la obediencia y dicho se está 
con esto que solo a fuerza de repetidos actos de subordinación es como se puede 
conseguir poco a poco la obediencia, y con ella la instrucción, el aseo, el valor, la 
temperancia, el sufrimiento, la confianza, la constancia, el espíritu militar. La resignación 
y todas las partes componente del gran todo llamado disciplina con toda la exactitud, 
espontaneidad, precisión, tino etc. 
 
TOMA DE DECISIÓN.- una de las fases del combate ofensivo de la infantería y de la 
caballería; así como los tanques luego de la marcha de aproximación una vez que las 
vanguardias propias encuentran a las del enemigo, sorprenden su grueso o abren al 
fuego sus posiciones. 
 
TRADICIÓN.- comunicación de creencias, doctrinas, costumbres, hechos, noticias de 
generación en generación. Costumbre práctica. Rito que se conserva por transmisión de 
padres a hijos o de los que realizan una tarea o desempeñan una función a través de 
sus sucesores o indefinidamente en el tiempo la noticia o información singular, heroica o 
sublime casi siempre imprecisa por lo general y de pruebas escasas que existe cerca de 
un hecho. 
 
En la milicia, como en todas las manifestaciones importantes de la vida social, la 
tradición sirve de fundamento y divisa a grupos más contrarios a las innovaciones que a 
las revoluciones. En el fondo de esa actitud está el poderoso impulso humano, que eco 
de la comodidad rutinaria y apoyado por la clase que ejerce la hegemonía estima 
peligroso todo ensayo audaz, y el preveniente de los intereses creados opuestos a 
cuanto lo comprometan, discuta y más aún ataque. 
 
JERARQUIZACIÓN.- orden entre personas o cosas, lo cual determinan en aquellas las 
atribuciones y el mando; y en estas, la importancia, preferencia o valor. Empleo o grado 
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de la milicia determinantes de las facultades en el superior y de la obediencia en el 
inferior con el mando en uno y la subordinación en el otro. 
 
ORGANIZACIÓN.- disposición, arreglo, orden. Grupo social estructurado con una 
finalidad; cual las fuerzas armadas de cada nación//establecimiento, implantación o 
institución de algo.//ordenamiento.//reforma.// sometimiento a disciplina, a ley, a razón. 
Claro que el exceso de organización conduce a la regimentación de los países, que es 
el cuadro más parecido y fotografía real a veces de los pueblos tiranizados, que no se 
equiparan por ello a los más sólidos militarmente porque su apetencia de liberación 
interior es más poderosa por lo común que la de avasallar a sus vecinos, con la 
perspectiva escasamente seductora de contribuir a aumentar el número de sojuzgados. 
 
ADMINISTRATIVO.- Perteneciente o relativo a la administración de vienes en general. 
Concerniente a la Administración pública y al Estado. Nombre de ciertos empleados 
auxiliares de las Armada. Soldado que desempeña tareas burocráticas en las planas 
mayores de regimiento, batallones, grupos o compañías.    
 
CAOS.- Como confusión o desorden extremos, el caos se produce algunas veces en la 
guerra durante las retiradas desorganizadas, a consecuencia de los intensos 
bombardeos aéreos, al ser desarticulados los frentes en las ofensivas arrolladoras. Y 
mucho mas sensiblemente cuando, de resultas de una lucha adversa, o demasiado 
costosa aun triunfal para las armas, un Estado queda sumido en la postración 
económica o relajado en su pretérita entereza moral.        
 
CONDUCCIÓN.- Guía, orientación, dirección, jefatura, mando. Transporte. 
Comportamiento, conducta. 
 
EJECUCIÓN.- Efectuación realización. Desarrollo de una actividad. Cumplimiento de 
una orden. Manera de ejecutar algo, de llevarlo a la práctica, de ponerlo por obra. 
(Almirante) Movimiento o serie de ellos que una tropa ha de hacer al recibir la voz 
ejecutiva correspondiente.   
 
DIRECTIVO.- Que ejerce dirección o pertenece a ella.    
 
ORDEN.- Si complejidad y riqueza de acepciones en una voz plantea problemas en sí 
por la cantidad, jerarquía y sutileza, alcanzan las dificultades tal vez su máximo cuando 
se trata de un vocablo que, a todo su vario contenido, imprime la idea rectora en sí de 
distribución conveniente y clara.   
 
NORMAS LEGALES DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
 
CAPITULO ÚNICO 
Art.- el presidente de la República es la máxima autoridad  de las Fuerza Armadas y 
ejerce tales funciones de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de la 
República y más leyes pertinentes. 
 
Para ejercicio de sus funciones constitucionales en los políticos- administrativos cuenta 
con el Comando Conjunto de las Fuerza Armadas. 
 
Art.- de acuerdo a la Constitución Política de la República, en caso de guerra externa o 
de inminente amenaza de ella, el Presidente de la República ejercerá la Dirección 
Política de la guerra,  delega al Jefe del Comando Conjunto de la Fuerzas Armadas, el 
mando y conducción estratégica; así como la jurisdicción territorial de acuerdo con los 
planes militares. 
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Art.- en caso de conflicto o grave conmoción interna, el Presidente de la República, a 
través del Jefe del Comando Conjunto de la Fuerzas Armadas, delega la conducción de 
las operaciones militares, a los Comandantes de las zonas de defensa, quienes tendrán 
mando y jurisdicción en las mismas, de acuerdo con los planes respectivos. 
 
DEL ORGANISMO FUERZAS ARMADA 
 
ART.- EL ORGANISMO FUERZAS ARMADAS ESTA CONFORMADO POR: 
 
 Ministerio de Defensa Nacional; 

 Comando Conjunto de la Fuerzas Armadas 

 Fuerzas: Terrestre, Naval, y Aérea; 

 Órganos reguladores de la situación militar y profesional del personal de las 

Fuerzas Armadas; 

 Órganos asesores; 

 Órganos de justicia militar; y , 

 Otras entidades adscritas o dependientes. 
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CENTRO DE ESTUDIOS HISTÓRICOS DEL EJÉRCITO 

 
09 de febrero de 2015 

LECTURA RECOMENDADA DEL MÁS ALTO COMANDANTE MILITAR DE LOS 
PAÍSES BAJOS SOBRE EL TEMA: PORQUE ELEGÍ SER MILITAR. 
______________________________________________________________________ 
 
 
Como el más alto comandante militar de los países bajos, con tropas apostadas en todo 
el mundo, me siento honrado de estar hoy aquí. Si miro alrededor, en este auditórium, 
veo un público muy especial. Uds. son la razón por la que acepté la invitación a venir 
aquí hoy. 
 
Si miro alrededor, veo personas que quieren contribuir con un mundo mejor, haciendo 
trabajos científicos pioneros, creando obras de artes impresionantes, redactando 
artículos críticos o libros inspiradores o creando empresas sustentables. Todos Uds. 
han elegido los instrumentos propios para cumplir esta misión de crear un mundo mejor. 
Algunos eligen el microscopio como instrumento. Otros eligen bailar, pintar o hacer 
música como acabamos de escuchar. Algunos eligen la pluma. Otros emplean el dinero 
como instrumento. 
 
Damas y caballeros, yo no elegí enarbolar la pluma, el pincel, la cámara. Yo elegí este 
instrumento. Elegí un arma. 
 
Para Uds., y lo que han oído, estar tan cerca de esta arma puede incomodarlos o 
incluso infundirles temor. Un arma verdadera a pocos metros de distancia. 
Detengámonos un momento a sentir esta incomodidad. Casi puede oírse. Apreciemos el 
hecho de que quizá muchos de Uds. nunca han estado cerca de un arma. Eso significa 
que los Países Bajos son un país pacífico. Los Países Bajos no están en guerra. 
Significa que no hace falta que los soldados patrullen nuestras calles. Las armas no son 
parte de nuestras vidas. En muchos países la historia es diferente. En muchos países 
las personas hacen frente a las armas. Están oprimidos, son intimidados por los señores 
de la guerra, por terroristas, por criminales. Las armas pueden hacer mucho daño. Son 
la causa de mucha angustia. 
 
Entonces, ¿por qué estoy frente a Uds. con un arma? ¿Por qué elegí un arma como 
instrumento? Hoy quiero contarles la razón. Hoy quiero contarles por qué elegí un arma 
para hacer un mundo mejor. Y quiero contarles cómo puede ayudar esta arma. 
 
Mi historia empieza en la ciudad de Nijmegen en el este de los Países Bajos, mi ciudad 
natal. Mi padre era un panadero muy trabajador pero cuando terminaba la faena en la 
panadería a menudo nos contaba historias a mi hermano y a mí. Casi siempre me 
contaba esta historia que ahora voy a compartir. La historia de lo que le ocurrió cuando 
era recluta forzoso en las fuerzas armadas holandesas al principio de la Segunda 
Guerra Mundial. Los nazis invadieron los Países Bajos. Sus sombríos planes eran 
evidentes. Apuntaban a gobernar mediante la represión. La diplomacia no logró detener 
a los alemanes. Sólo quedó la fuerza bruta. Era nuestro último recurso. Y mi padre 
estaba allí para ejercerla. 
 
Como buen hijo de granjero que sabía cazar, mi padre era un excelente tirador. Cuando 
apuntaba, nunca fallaba. En ese momento decisivo de la historia holandesa mi padre 
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estaba apostado en la ribera del río Waal cerca de la ciudad de Nijmegen. Tenía bien en 
la mira a los soldados alemanes que venían a ocupar un país libre, su país, nuestro 
país. Él disparaba, pero no ocurría nada. Disparaba otra vez, pero no caía ningún 
soldado alemán. A mi padre le habían dado un arma vieja que ni siquiera llegaba a la 
vera opuesta del río. Las tropas de Hitler avanzaron y no hubo nada que mi padre 
pudiera hacer al respecto. Hasta el día en que murió, mi padre se lamentó de haber 
errado esos tiros. Podría haber hecho algo. Pero con un arma vieja ni siquiera el mejor 
tirador de las fuerzas armadas podría haber dado en el blanco. Así que viví con esta 
historia. 
 
Luego en la secundaria me atraparon las historias de los soldados aliados que dejaron 
la seguridad de sus propios hogares y arriesgaron sus vidas para liberar a un país y a 
unas personas que no conocían. Liberaron mi ciudad natal. Fue entonces que decidí 
abrazar las armas por respeto y gratitud a esos hombres y mujeres que vinieron a 
liberarnos... por ser consciente de que a veces sólo las armas pueden plantarse entre el 
bien y el mal. 
 
Por esa razón abracé las armas; no para disparar ni para matar ni para destruir, sino 
para detener a quienes hacen el mal, para proteger a los vulnerables, para defender los 
valores democráticos, para defender la libertad que tenemos y hablar aquí hoy en 
Ámsterdam de cómo podemos hacer del mundo un lugar mejor. 
 
Damas y caballeros, no he venido aquí hoy a contarles maravillas de las armas. No me 
gustan las armas. Y si uno ha estado bajo fuego vuelve a casa teniendo más claro que 
un arma no es un instrumento de machos del que presumir. Hoy vengo aquí a contarles 
del uso de las armas como instrumento de paz y estabilidad. Las armas quizá sean los 
instrumentos más importantes para la paz y la estabilidad que existen en el mundo. 
 
Tal vez esto pueda sonarles contradictorio. Pero no sólo lo vi con mis propios ojos 
durante mi despliegue en el Líbano, en Sarajevo y, a nivel nacional, como jefe del 
ejército holandés sino que está sustentado por fríos datos estadísticos. La violencia ha 
disminuido drásticamente en los últimos 500 años. A pesar de las imágenes que vemos 
a diario en las noticias, las guerras entre países desarrollados ya no son comunes. La 
tasa de homicidios en Europa se ha reducido 30 veces desde la Edad Media. Y los 
casos de guerra civil y de represión han mermado desde el fin de la Guerra Fría. Las 
estadísticas muestran que estamos viviendo en una era relativamente pacífica. 
 
¿Por qué? ¿Por qué ha disminuido la violencia? ¿Ha cambiado la mente humana? 
Bueno, estuvimos hablando de la mente humana esta mañana. ¿Perdimos ese impulso 
animal de venganza, de rituales violentos, de mera rabia? ¿O hay algo más? En su 
último libro, Steven Pinker, profesor de Harvard, (y muchos otros pensadores antes que 
él) concluye que uno de los motores principales de las sociedades menos violentas es la 
propagación del estado de derecho y la introducción a gran escala del monopolio estatal 
en el uso legítimo de la violencia, legitimado por un gobierno electo democráticamente, 
legitimado por pesos y contrapesos y por un sistema judicial independiente. En otras 
palabras, un monopolio estatal que mantiene a raya el uso de la violencia. 
 
Este tipo de monopolio de la violencia ante todo sirve como promesa. Elimina el 
incentivo a una carrera armamentista entre grupos potencialmente hostiles de nuestra 
sociedad. En segundo lugar, las desventajas de usar la violencia sobrepasan sus 
beneficios y así inclinan aún más la balanza. Abstenerse de la violencia reporta más 
beneficios que iniciar una guerra. La no violencia empieza a funcionar como un volante 
de inercia. Fortalece la paz un poco más. Si no hay conflicto, florece el comercio. Y el 
comercio es otro incentivo importante contra la violencia.  
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Con el comercio se crea una interdependencia recíproca y un beneficio mutuo entre las 
partes. Y si hay beneficio mutuo, todos entienden que, de comenzar una guerra, se 
perdería más de lo que se ganaría. La guerra ya no es la mejor opción porque la 
violencia ha disminuido. 
 
Esto, damas y caballeros, es la razón de ser de mis fuerzas armadas. Las fuerzas 
armadas materializan el monopolio estatal de la violencia. Lo hacemos de manera 
legítima sólo porque nuestra democracia nos lo pide. Es este uso legítimo y acotado de 
las armas lo que ha contribuido en gran medida a mejorar las estadísticas de la guerra, 
el conflicto y la violencia en todo el mundo. Es esta participación en las misiones de paz 
que ha propiciado la resolución de muchas guerras civiles. Mis soldados usan las armas 
como instrumentos de paz. 
 
Y es por esto mismo que los estados fallidos son tan peligrosos. Los estados fallidos no 
hacen uso legítimo y acotado democráticamente de la fuerza. Los estados fallidos no 
ven las armas como instrumentos de paz y estabilidad. Por esa razón los estados 
fallidos pueden arrastrar a toda una región al caos y al conflicto. Por eso propagar la 
noción del estado de derecho es un aspecto tan importante de nuestras misiones en el 
exterior. Por eso estamos tratando de construir un sistema judicial en Afganistán. Por 
eso instruimos a oficiales de policía, capacitamos a jueces y formamos a fiscales en 
todo el mundo. Y por eso -en los Países Bajos somos especiales en esto- la 
Constitución holandesa establece que una de las principales tareas de las fuerzas 
armadas es defender y promover el imperio internacional de la ley. 
 
Damas y caballeros, al mirar este fusil, nos enfrentamos al lado oscuro del género 
humano, siempre abrigo la esperanza de que políticos, diplomáticos, trabajadores 
humanitarios, transformen los conflictos en paz, y espero que algún día se disuelvan los 
ejércitos, encontrando la manera de vivir juntos sin violencia ni opresión, pero hasta que 
llegue ese día tendremos que hacer que los ideales y los errores humanos encuentren 
un punto medio. Hasta que llegue ese día, pensaré en mi padre que trataba de 
dispararle a los nazis con un arma vieja. Defenderé a mis hombres y mujeres que están 
dispuestos a arriesgar sus vidas, para que tengamos un mundo menos violento. Estaré 
con esta soldado que ha perdido parcialmente la audición y sufrió lesiones permanentes 
en la pierna cuando fue alcanzada por un cohete en una misión en Afganistán. 
 
Espero que respeten a mis soldados, a esta soldado y su fusil. Porque ella quiere un 
mundo mejor. Porque ella contribuye activamente a crear un mundo mejor igual que 
nosotros hoy aquí. 
 
 
Muchas gracias. 
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