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NUEVO ANCLAJE PARA LA PROFESIÓN DE LAS ARMAS 

por Nathan Finney y Ty Mayfield1 

Intente visualizar la naturaleza de la profesión de armas de hoy y con muy poco 

esfuerzo podrá imaginarla como un barco zarandeado fuertemente por las 

gigantescas olas de una tormenta: Medios de comunicación social, turbulencia 

política, generación de millennials, menos despliegues de combate, así como 

fisuras entre civiles y militares. Estas facetas de nuestra vida sociopolítica 

moldean y con frecuencia erosionan la esencia de lo que significa la carrera 

militar. La profesión de armas necesita un poco de oxigeno. 

El editor de The Military Leader se emociona al compartir el reciente libro de dos 

amigos y colegas, Nate Finney y Ty Mayfield, “Redefiniendo  al Militar Moderno: 

Intersección de la profesión y la ética”. Señala que hacen un trabajo maravilloso 

al darle contexto a la vaga noción que hoy tiene el servicio militar profesional e 

invita a leer la siguiente reseña y también a adquirir dicho libro. 

Redefiniendo a los militares modernos 

La reflexión profesional en el ejército de los Estados Unidos debe considerar 

grandes y difíciles conflictos. Desde cambios a los Departamentos de Guerra y 

Marina, después de la Guerra Hispanoamericana, a cambios en la estructura de 

las unidades después de la Primera Guerra Mundial y la forma general en que se 

organizó la estructura de seguridad nacional del país, basado tanto en las 

lecciones aprendidas como en lo que se proyectó para el futuro inmediato. 

Sin embargo, a medida que la sociedad cambió y los vientos políticos se alejaron 

de los conflictos declarados, a partir de la década de 1950 los conflictos no 

declarados continuaron. Las reflexiones sobre las fuerzas armadas se centraron 

en el estatus de los militares como una profesión y las implicaciones para las 

relaciones entre civiles y militares. Las principales evaluaciones fueron: The 

Soldier and the State de Samuel Huntington (1957); The Professional Soldier 

(1960) y The Profession of Arms (1963) ambas de Morris Janowitz; y The 

Profession of Arms (1963) de John Winthrop Hackett, que siguió al desastre de 

la "acción policial" en Corea. Desde su publicación estos textos se han convertido 

en la base para la comprensión y el debate sobre el ejército como una profesión, 
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así como para las relaciones civiles-militares entre el liderazgo militar y las 

autoridades políticas civiles. 

Al final de la polémica Guerra de Vietnam, mientras los militares debatían entre 

el uso de reclutas y la posibilidad del movimiento hacia una fuerza basada en 

voluntarios, el entonces Jefe de Estado Mayor del Ejército, General William 

Westmoreland, encargó a la Escuela de Guerra del Ejército de EE.UU. realizar un 

estudio sobre profesionalidad militar (1970), para evaluar al cuerpo de oficiales, 

su ética, moral y competencia profesional, tal como era tras aproximadamente 

una década y media de guerra. Las recomendaciones resultantes se centraron 

en gran medida en la creación de medidas más efectivas para evaluar el 

desempeño de los soldados, así como en el desarrollo de incentivos relacionados 

con el comportamiento ético y un uso más eficaz de la fuerza. 

También se han realizado evaluaciones más recientes sobre la profesión militar, 

incluidos El sistema de profesiones de Andrew Abbott (1988) y El futuro de la 

profesión de ejército de Don Snider (2002). Sin embargo, ninguno se ha llevado 

a cabo sistemáticamente después de la participación en más de una década y 

media de guerras en el Medio Oriente y Asia Central. Tampoco se ha realizado 

ningún estudio para evaluar la ética, la moral y la competencia profesional 

mostrada por los líderes militares en Irak y Afganistán, y mucho menos el papel 

de la profesión militar en el entorno operativo actual, cada vez más centrado en 

la tecnología. A la fecha no se ha realizado ninguna evaluación para evaluar la 

eficacia de nuestra fuerza de voluntarios para una sociedad estadounidense del 

siglo XXI y su empleo en la guerra contemporánea. 

La falta de una visión contemporánea de la profesión de armas condujo a que 

una nueva generación de militares, académicos, abogados y socorristas, 

trataran de evaluar la aplicabilidad, a la fuerza actual, de los documentos 

fundacionales anteriores sobre la profesión militar. Los frutos de esa labor 

reflejan las tendencias más en boga del desarrollo profesional. Lo que comenzó 

en las redes sociales, hizo su transición a una publicación en línea y, finalmente, 

a la impresión y publicación en forma de libro del texto: “Redefiniendo el ejército 

moderno: Intersección de la profesión y la ética”. 

Como una de las comunidades más vibrantes que discuten la profesión de armas 

hoy, The Military Leader, invita a reflexionar sobre sobre lo que significa ser un 

profesional en el siglo XXI, a pensar cómo podemos mejorar las instituciones a 

las que pertenecemos y dónde debemos continuar evaluando nuestra profesión. 
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