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Este libro es el resultado de un trabajo en conjunto desarrollado
por docentes que integran las cátedras de Estrategia Operacional y
Fundamentos de las Operaciones Conjuntas, correspondientes a la
Especialización en Estrategia Operacional y Planeamiento Militar
Conjunto (Nivel 1), de la Escuela Superior de Guerra Conjunta.
La obra tiene por objeto recoger el pensamiento predominante
en la doctrina militar propia y comparada, aplicada en el nivel operacional. Esta doctrina no es unívoca, ya que se encuentra en cada
país en debate permanente. No obstante, se ha estudiado el tema
con detenimiento a lo largo de más de siete años de ejercicio de la
cátedra, y se ha enriquecido con el aporte de los estudiantes y de la
interacción con ellos.
El escrito procura tener una mirada con bases en la experiencia
de nuestro país en el Conflicto del Atlántico Sur de 1982 (CAS), en
la doctrina propia conjunta, y en el pensamiento de muchos estudiosos del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada.
Al profundizar el conocimiento sobre el arte y el diseño operacional, se fue redescubriendo una forma diferenciada de pensar
las opciones militares. Esto representó una lógica distinta en el
devenir del monopolio de la violencia, especialmente referido al
uso de la fuerza militar y su interacción con los otros factores de
poder del Estado.
Si lo que se quiere demostrar es que el uso de la violencia por
parte del Estado tiene sentido cuando están en jaque los intereses
vitales de la Nación, los elementos del diseño operacional constituyen un modelo aplicable a un espectro muy amplio de opciones militares controlables que podrían ciertamente apoyar de manera
analítica una perspectiva de este tipo.
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