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Secretaría de lnteligencia del Estado 

En este número de la Revista de la Escuela Nacional de lnteligencia 
se destacan por la calidad de sus análisis los artículos de Jorge C::ts
tro -quien se concentra en la Situación estratégica internacional- y 
de Adalbert Krieger Vasena -quien reflexiona en tomo al Financia
miento externo argentino-. 

En lo que hace a Jorge Castro, luego de apuntar los fenómenos 
principales en torno a los cuales se articula el mundo contemporáneo 
pone de resalto el hecho que entre 1990 y 1995, de las 83 guerras 
que se registraron en el mundo 79 fueron de orden interno, abonan
do de tal manera las tesis que sostienen la primada de la seguridad 
en relación a la defensa como consecuencia del carácter interno de 
los conflictos (ver por ejemplo Philippe !Jelmas, El brillante porvenir 
de la guerra, Ed. Andrés Bello, 1996). El impacto de la revolución tec
nológica sobre las estructuras políticas erigidas a la sombra del viejo 
paradigma productivo y social se exterioriza en las numerosas quie
bras de Estados que se producen en el mundo a partir de la calda del 
Muro de Berlín. Jorge Castro trae a comento la autoridad de Thomas 
Hobbes, quien sostiene que no es la guerra civil lo que desintegra a 
los Estados, sino que a la inversa, es la desintegración de los Estados 
lo que impulsa las guerras civiles. En estos momentos -sostiene Cas
tro- de los 184 paises representados en Naciones Unidas, aproxima
damente 50 se hallan en una situación de colapso estatal. 

El carácter casi urbano de los conflictos genera consecuencias en 
distintos ámbitos, por ejemplo: utilización de tecnologías más ele
mentales, ausencia de todo marco jurídico, rol del Consejo de Segu
ridad, etc. En este orden de cosas se enmarcan las reflexiones del au
tor, trayendo a la superficie y sistematizando temas de politica inter
nacional de indudable actualidad. 
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