NECESIDAD DE UNA LEY DE MOVILIZACIÓN
(BORRADOR DE TRABAJO)

El presente es una aproximación al tema propuesto, sobre la base de la experiencia de
Malvinas y la actual pandemia.

OBJETO
Proponer a las autoridades nacionales e institucionales la necesidad de contar con una Ley
de Movilización.

INTRODUCCIÓN
-

Antecedentes

La ley 23.354/88 de Defensa Nacional en su Título VI, articulo 32 - Organización Territorial y
Movilización para la Defensa-, establece que los planes de movilización necesarios para
adecuar los recursos de la Nación a las necesidades de la Defensa Nacional serán
elaborados por el Ministerio de Defensa y aprobados por el Presidente de la Nación.
Asimismo en los artículo 33 y 34 establece que el Presidente de la Nación aprobará los
planes y acciones necesarios para la Defensa Civil, entendiéndose por Defensa Civil el
conjunto de medidas y actividades no agresivas tendientes a evitar, anular, o disminuir los
efectos que la guerra, los agentes de la naturaleza, o cualquier otro desastre de otro
origen puedan provocar sobre la población y sus bienes, contribuyendo a restablecer el
ritmo normal de vida de las zonas afectadas, conforme lo establezca la legislación
respectiva.
En la segunda parte del artículo 34 establece que los habitantes de la Nación y las personas
de existencia ideal con asiento en el país tienen la obligación, limitadas a las necesidades
de la Defensa Nacional, de proporcionar información, facilitar los bienes y prestar servicios
que le sean requeridos por autoridad competente.
En dicha ley en su Título VIII – Disposiciones Transitorias - artículos 45 y 46, establece que
el Consejo de Defensa Nacional tendrá como función transitoria que deberá cumplimentar
en un lapso no mayor de 365 días, la elaboración de anteproyectos de leyes que serán
elevados a la consideración del poder Ejecutivo Nacional, entre los cuales se encuentran la
ley orgánica de producción para la Defensa; y la ley de organización territorial y
movilización para la Defensa, que deberá incluir las disposiciones relativas al Servicio
Militar y Civil.

Se desconoce el cumplimiento y tratamiento dado a estas disposiciones.
El actual Ministro de Defensa ha expresado que el Operativo Manuel Belgrano en apoyo a
la población civil con motivo de la actual pandemia de COVID 19 es el más grande desde la
época de Malvinas.
El actual Ministro de Desarrollo Social ha expresado su sorpresa por la capacidad de
despliegue de las Fuerzas Armadas argentinas.
El actual Jefe del Estado Mayor Conjunto de las FFAA, General Juan Martín Paleo ha
expresado que: “La pandemia no tiene mucha diferencia con una guerra bacteriológica. O
sea que el ambiente QBN (químico, biológico, nuclear) está. En el mundo existe armas
biológicas”.
-

Tipos de agresión:

Resulta indispensable que como militares pensemos en términos militares. Esto es que,
más allá de las consideraciones médico - científicas relacionadas con la forma de enfrentar
individual y colectivamente la pandemia que nos afecta, es indispensable que encaremos la
problemática como una agresión externa, de hecho provino del exterior, y aunque a
muchos comunicadores no les guste decir o escuchar que “es una guerra”. Ciertamente no
lo es si consideramos una guerra de tipo convencional donde se encuentran bandos
claramente identificados y con destrucción de bienes materiales y pérdidas humanas.
Los tipos de agresión no convencionales son: la química, nuclear, y biológica.
Los efectos de la agresión química (gas sarín; napalm, etc.) y de una agresión nuclear
(incendios, destrucción masiva, radioactividad residual) son bien conocidos, como también
las medidas necesarias para su neutralización o minimización de sus secuelas, y de alguna
manera han sido aplicados en diferentes escenarios bélicos.
Ambos tipo de agresiones están prohibidas por tratados internacionales de distinto tipo
por los efectos devastadores que producen principalmente en los seres humanos.
Lo que resulta absolutamente novedoso es la agresión biológica que, por sus efectos
intensivos y extensivos sobre poblaciones enteras, nunca fue aplicada en ningún conflicto
en gran escala con anterioridad.
La agresión biológica es silenciosa y no requiere declaración de guerra previa entre Estados
nacionales. Puede ser desatada por un Estado o por una ONG con intereses espúreos
produciendo bajas masivas.
Estas no distinguen entre civiles y militares, hombres o mujeres, niños o adultos. Además
las bajas son de tres tipos: confinados preventivamente; internados infectados, y fallecidos.
No tiene un teatro de operaciones definido, sino que afecta por igual a toda una región.

En un pequeño tubo de ensayo puede llevarse un virus capaz de producir en poco tiempo
una pandemia a partir de un punto de propagación predeterminado, disimulando el
verdadero origen de la agresión. Esta operación puede ser llevada a cabo por una sola
persona en forma discreta.

LA PANDEMIA COVID 19
Hace pocos años tanto el ex presidente de los EEUU George Bush como el científico Bill
Gates alertaron con mucha firmeza sobre la posibilidad de una agresión biológica
mencionando el Coronavirus.
Actualmente hay científicos que afirman que el virus en cuestión se generó a partir de
“mercados húmedos” y como consecuencia de prácticas de alimentación milenarias. Otros
opinan que es imposible que un virus de las características del COVID 19 se haya generado
espontáneamente, sino elaborado en un laboratorio específico. En este caso la pregunta
que la humanidad se hace es si fue un descuido o algo intencional. Posiblemente nunca se
sepa.
El mundo que sobrevendrá se verá seriamente afectado en sus economías y desarrollos
políticos sociales con las correspondientes secuelas de desocupación, pobreza, migraciones
masivas, incremento de la criminalidad y del crimen organizado, mientras los líderes de las
grandes potencias se acusan o se solidarizan entre sí.
Este escenario será propicio para una mayor intervención de los Estados sobre la vida de la
población, con los beneficios y riesgos que esto conlleva, en particular en relación con el
ejercicio de las libertades individuales.

LAS ACTIVIDADES ESENCIALES
La actual situación de confinamiento o aislamiento social, preventivo y obligatorio, ha
llevado a valorar aquella ocupaciones que apuntalan la actividad diaria de la población para
su prevención o subsistencia (actividades agrícola- ganaderas, distribución de alimentos;
seguridad; bomberos; saneamiento urbano; encargado de edificios; médicos, enfermeros,
laboratoristas; acompañantes terapéuticos; etc.) no siempre bien consideradas y/o
remuneradas. Pero luego también se incorporaron las vinculadas con estaciones de servicio
y talleres mecánicos; las bancarias, etc.
Desde el punto de vista militar las actividades logísticas han tenido un realce importante en
los ámbitos de la sanidad; intendencia; infraestructura, en aspectos públicamente
conocidos. En el área del material se vienen realizando grandes esfuerzos para poner y
mantener en servicio medios terrestres, navales, y aéreos para contribuir al esfuerzo
nacional con medios de transporte modo terrestre, acuático, y aéreo, que permitan llegar
con ayuda a los lugares más necesitados de la población.

En particular cabe destacar la pérdida de una capacidad de transporte aéreo de carga
estratégica a nivel nacional que afecta la logística por la particular posición insular de la
República Argentina, (tema que merece un desarrollo aparte).

ESFUERZO SOSTENIDO
Se estima que no se dispondrá de una vacuna capaz de frenar la expansión del virus en un
lapso no menor de un año.
Por otra parte se estima que un 70% de la población será infectada, de la cual un 5%
fallecerá, siendo la franja etaria más comprometida por arriba de los 60 años.
Hasta que pueda restablecerse la seguridad de desplazamiento y relación social pasará un
tiempo considerable en donde deberá continuarse con las operaciones de apoyo logístico
en lo que podría denominarse un “esfuerzo sostenido de apoyo” por parte del personal
militar y civil que en actividades esenciales se encuentran en peligro constante de contagio
con el virus, lo cual producirá necesariamente bajas entre los mismos.
En este caso, igual que en un conflicto bélico, será necesario prever los reemplazos (civiles
y militares) necesarios en cantidad y calidad para asegurar dicho “esfuerzo sostenido de
apoyo”.
Asimismo se requerirá de una reconversión industrial para asegurar la obtención en plaza
de insumos necesarios para enfrentar la pandemia.
Igualmente habrá que tomar las medidas para disponer en el más breve plazo posible de
una capacidad de transporte aéreo estratégico de cargas que permita contar con los
insumos importados necesarios, así como la repatriación de ciudadanos argentinos que se
encuentran aislados en diferentes partes del mundo.

LEY DE MOVILIZACIÓN
Pareciera propicia la oportunidad para plantear la necesidad de contar con una Ley de
Movilización para la República Argentina cuya necesidad ya fuera tratada oportunamente
por el Congreso de la Nación en la Ley de Defensa Nacional.
El Estado debería contar con un instrumento legal que le permita al Gobierno Nacional
adoptar decisiones acordes a la situación imperante, independiente de la inspiración del
gobernante, de la buena voluntad de la población o de actitudes solidarias.
De esta forma se evitarían improvisaciones o las pruebas de acierto-error, cuyos
resultados, en muchas circunstancias, son costosas y llegan tarde.

Dicho instrumento legal debería ser suficientemente flexible para adaptarse a distintos
escenarios que alteren la vida normal de la Nación en su conjunto, sea esto en caso de
guerra o de paz (agresión externa y/o fenómenos naturales) y poder aplicarse integral o
parcialmente, como también en forma progresiva, acorde a la evolución de la situación.
Nuestro país dispone de una experiencia importante en la materia debido a que aún
dispone de los recursos humanos, civiles y militares, que participaron en el conflicto de
Malvinas en las áreas de logísticas de personal y material, los cuales sumados a quienes
participan activamente en la actual experiencia multidisciplinaria, podrían producir un
valioso e interesante aporte en la materia.

