Editorial
La publicación del cuarto número de la revista Defensa
Nacional representa un paso más en la dirección de su
institucionalización como publicación académica. El camino
recorrido hasta aquí ha sido constante y se ha visto reflejado
en la regularidad alcanzada desde su lanzamiento. La nueva
gestión de la UNDEF se ha propuesto profundizar el perfil
académico de la revista mediante su indexación, para
convertirla en una publicación de referencia para aquellos que
trabajan la temática de la defensa nacional en sus múltiples
dimensiones. A tal fin, se ha decidido formar un Consejo
Editorial y un Consejo Asesor, conformado por reconocidos
especialistas en el área. Asimismo, se han establecido normas
de publicación similares a las de las revistas más prestigiosas
en ciencias sociales. Nos proponemos transformar Defensa
Nacional en un espacio de reflexión e intercambio de ideas para
toda la comunidad epistémica de la defensa, de la Argentina y
la región. A tal fin, se implementará a partir del número 5 un
sistema de referato externo de pares.
La revista se orienta a debatir la problemática de la
defensa nacional de manera plural. Defensa Nacional publica
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el resultado de investigaciones sobre la defensa partiendo de
una concepción multidisciplinaria, favoreciendo los debates
teóricos y contemplando la normativa vigente en nuestro país.
Un listado no exhaustivo de temáticas de particular interés
para la revista incluye: a) Islas Malvinas, Antártida e Islas de
Atlántico Sur, b) vigilancia y control de espacios y recursos
naturales, c) ciberdefensa, d) formación civil y militar para
la defensa, e) investigación, industria y producción para
la defensa, f) instrumento militar, g) derechos humanos,
h) género, i) cooperación para la paz, j) asuntos regionales
e internacionales, k) recursos naturales, l) presupuestos
militares, m) gestión pública, n) medios de comunicación
y defensa, o) salud, p) emergencias, q) estrategia militar, r)
historia militar, s) personal militar, t) dinámicas poblacionales,
infraestructura e integración nacional, u) cultura de la defensa.
Los artículos que componen este número han sido
organizados sobre la base de las siguientes secciones. Una
general, con investigaciones que abordan temáticas de salud
mental, formación de posgrados y ciberdefensa, aeronaves
sin piloto, ciberespacio y emergencia en catástrofes.
Una sección con cinco artículos sobre la cuestión de
Malvinas, Antártida e Islas del Atlántico Sur, con reflexiones
sobre la experiencia de pilotos de A-4 en Malvinas, la cuestión
de las mareas en la región, un estudio de la geografía de las Islas
desde el punto de vista militar, la temática del geomagnetismo
y un análisis sobre el informe Rattenbach.
La tercera sección está dedicada a las cuestiones de la
salud y la defensa. Allí se podrán encontrar artículos que
versan sobre la incidencia de arritmias cardiacas y el riesgo
cardiovascular en pilotos de aeronaves militares.
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Una última sección se destina a reportes de tres
investigaciones sobre sistemas de control de navegación
autónoma subacua, reingeniería de una computadora naval y

Jorge Battaglino

la concepción de la tercera dimensión de la soberanía.
La cantidad, calidad y diversidad temática de los artículos
publicados en este número es un fiel reflejo del potencial
de investigación que tiene la UNDEF. Es nuestra intención
ofrecer este espacio para que la investigación sobre la defensa
alcance niveles cada vez más elevados de solidez y calidad
para favorecer la mejor formación de militares y civiles que
es, finalmente, una manera de contribuir al fortalecimiento de
nuestro sistema de defensa.
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