
 
 

Página 1 de 3 
Página Editorial del sitio Web Cosur Chile y de su revista digital “Tres Espadas”   
Av. Bernardo O'Higgins 1452, piso 3, Santiago. www.cosur.cl y contacto@cosur.cl  
 

Las próximas guerras 

Enrique Cordovez Pérez 

Capitán de Navío 

Las próximas guerras se llevarán a cabo en nuevos campos de acción, como el medio ambiente y 

la opinión pública, y también contra fuerzas transnacionales no regulares.  

La inquietud sobre las guerras del futuro captó hace cuatro años la atención de 

la Asamblea anual del Foro Económico Global (WEF), fundación que reúne en 

Davos, Ginebra, a los principales líderes empresariales, políticos, periodistas e 

intelectuales, para analizar los problemas más apremiantes que afronta el 

mundo. Dicho foro internacional visualizó las siguientes 10 tendencias, al 

margen de especulaciones que son más propias del cine, como son los robots 

asesinos, armas laser y batallas en el espacio exterior o cibernético (1). 

1. La guerra a control remoto parece ser más fácil, pero acarrea el riesgo de 

la respuesta de acciones violentas contra la población civil del agresor 

2. La velocidad con la cual las máquinas de guerra tomarán decisiones 

desafiará la capacidad de hombre para mantenerlas bajo control 

3. El miedo y la incertidumbre sobre las nuevas capacidades propias o del 

adversario pueden gatillar la posibilidad de iniciar hostilidades por error 

4. Cuando nuevas capacidades provocan un cambio en la percepción de las 

ventajas ofensivas aumentan los incentivos para decidir la agresión 

5. Hay incertidumbre sobre cómo se distribuirán los beneficios estratégicos 

que proveen los avances tecnológicos de la Cuarta Revolución Industrial  

6. Aumentaron los actores estatales o particulares que pueden usar armas 

nucleares, satelitales y de ingeniería genética con tecnología de punta  

7. La democratización de la tecnología armable y la dificultad de identificar 

al agresor, estatal o particular, facilita la escalada de los conflictos 

8. El ritmo y la intensidad de la innovación dificulta predecir qué nuevas 

capacidades se desatarán al margen de la supervisión de los Estados 

9. El acceso a la tecnología espacial comprometerá la eficacia de las medidas 

defensivas en comunicaciones, navegación, comando y control 

10. Cualquier tecnología, incluso aquellas que sean éticamente reprobables, 

eventualmente será desarrollada para ser utilizada como un arma 

 
1 10 tendencias sobre el futuro de la guerra World Economic Forum, 3 noviembre 2016 
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Dos años más tarde, desde la visión europea de ESPAS (2), se llegó al consenso 

de que la guerra del futuro estará determinada por la confluencia de diversas 

tendencias, que se entremezclan para generar el conflicto bélico, a saber:  

• Geopolíticas: Las relaciones multipolares entre entidades políticas cada 

vez más grandes con esferas de influencia superpuestas estarán 

dominadas por la sorpresa y la incertidumbre. Las entidades políticas más 

pequeñas serán más débiles y las guerras de poder más comunes. 

• Sociales: Los ejércitos estarán más centrados en Internet, librarán 

guerras más personalizadas y los combatientes tendrán que encontrar 

nuevas formas de interactuar con las sociedades democráticas.  

• Tecnológicas: Los actores no estatales adquirirán capacidades militares 

actualmente restringidas a superpotencias y los ejércitos desarrollarán 

nuevas formas de enfrentarse al enemigo con inteligencia artificial  

• Económicas: El potencial financiero del oponente será un objetivo más 

importante que en el pasado, con un comercio y bienes informáticos cada 

vez más importantes, y siendo el medio ambiente un arma más utilizada 

• Militares: Las posibles amenazas futuras serán más diversas y los 

ejércitos formales más vulnerables. La idea de que las guerras serían 

fáciles de ganar hará que el mundo se vuelve más peligroso. 

El mes pasado un analista de temas de la Fuerza Aérea de EEUU de la 

Corporación Rand (3) se planteó las siguientes interrogantes pensando en 

conflictos del año 2030, ya que la organización estima que tiempo requerido 

para producir una estrategia bélica sobre la base de nuevas fuerzas y sistemas 

de combate es de, al menos, una década: ¿Cuáles serán los posibles 

adversarios? ¿Cómo cambiaría el panorama económico mundial? ¿Cómo influirá 

el cambio climático? y ¿Cómo influirá la política interna? 

Estas preguntas nos confirman un nuevo enfoque de la guerra a partir del cual 

la economía, el medio ambiente y la opinión ciudadana pasan a constituir 

variables muy importantes a la hora de tomar decisiones frente a potenciales 

adversarios de dicha potencia global, como lo son Rusia, China, Corea del Norte, 

Irán y grupos terroristas, que Cohen (4)  incluye en las hipótesis de guerra.  

 
2 El futuro de la guerra, Sistema europeo de análisis de políticas y estrategias. ESPAS, 

20 de septiembre de 2018 
3 El futuro de la guerra: preguntas y respuestas con Raphael Cohen, Sitio Web de la 

Organización Rand, 8 de septiembre de 2020 
4 Rafael S. Cohen es director asociado del Programa de Estrategia y Doctrina del Proyecto 
Fuerza Aérea en la Corporación Rand 
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Respecto de las tres interrogantes el autor señala que la capacidad industrial es 

el radier para producir capacidades militares y que el poder relativo 

estadounidense se va a reducir, en la medida que la economía cambie, perdiendo 

fuerza las sanciones económicas. Por otra parte, advierte sobre sequías y 

aumentos del nivel del mar, en terrenos bajos o llanuras aluviales, las que 

afectarán a sus bases y los países que las cobijan. En el ámbito interno señala 

que la polarización interna puede inhibir la aprobación del presupuesto de 

Defensa, toda vez que sectores rechazan el rol de guardián global de su país. 

¿Cómo afectan estos nuevos enfoques de la guerra a países como Chile? 

Aun cuando la respuesta a esta pregunta es propia del ámbito de especialistas 

en el tema de la ANEPE y las Academias de Guerra y Politécnicas de las FFAA, 

desde la perspectiva del ciudadano común la conclusión evidente que emana de 

las anteriores reflexiones es que ningún país estará ajeno a la amenaza de 

fuerzas irregulares y a nuevos campos de acción en los conflictos armados. 

A diferente escala de una gran potencia, pero con similar importancia, la suerte 

que corra el exitoso modelo económico después del polarizado plebiscito del 25 

de octubre será determinante para el futuro de nuestro poderío militar y la 

capacidad de disuadir amenazas en nuevos ámbitos de la guerra. Por ejemplo, 

las disputas que son posibles de visualizar por la escasez del recurso agua en el 

altiplano nortino, en los campos de hielo australes y en la propia Antártida. 

También llama a la reflexión la escalada de violencia anarquista que se prolonga 

en nuestro país hace más de un año y que en la Región Metropolitana ha 

superado muchas veces a las fuerzas policiales. La acción concertada a través 

de Internet de la llamada “primera línea”, a los que se suman el control de zonas 

urbanas por el narcotráfico y los asaltos de delincuentes premunidos de armas 

largas, nos llama a meditar sobre la pertinencia de una acción militar profesional 

en esa zona gris que separa al orden público de la seguridad nacional. 

Lo anterior es especialmente válido para la Región de La Araucanía donde los 

grupos terroristas mantienen la iniciativa de las operaciones. Estas fuerzas 

irregulares han demostrado que son capaces de actuar con precisión, rapidez y 

utilizando el factor sorpresa en contra de blancos específicos, lo que mantiene 

latente su causa en la opinión pública y los deja con sus dotaciones intactas. 

¿Qué desafíos se le presentarán al Estado de Chile cuando grupos anti sistémicos 

tengan acceso a mayores capacidades militares con tecnología de punta? 
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