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PRO L O G O 

Siempre anh@l@ emprender una obra que tuviora aaracteres valionoo para 

la Organización Militar, a mas de una serie de artículos escritos ~n la Revis 

ta Militar de las Fuerzas Armadas y algunos proyectos de Reglamentos present~ 

dos en la Comandancia General del Ejército y el Estado Mayor Conjunto de las 

Fuerzas Armadas, no tuve la oportunidad de realizar un trabajo corno el prese~ 

te, en el que he podido plasmar todas las ideas y conocimientos adquiridos en 

los años de experiencia y estudio. Este es pues, un trabajo en el cual se en

cuentran compendiados los años de preparación y la oportunidad que he tenido 

en el Instituto de Altos Estudios Nacionales, al dedicarme por entero a estas 

investigaciones. Espero que esta obra pueda alcanzar los fines propuestos. 

Durante los años de carrera, las consultas referentes a la Doctrina Mi 

litar, se encontraban dispersas y por lo tanto aspiro que con la presente, se 

disponga de un compendio en el cual, se puedan encontrar la mayoría de las in 

formaciones referentes al terna mencionado. Creo además haber podido Llenar un 

vacío en este aspecto y creado una inquietud en todos los miembros de la Ins

titución Armada. 

El alcance de esta obra se encuentra limitado a los Oficiales y de -,-

ellos con mayor interés a los diplomados de Estado Mayor en todas las Ramas 

de las Fuerzas Armadas, disponiendo de algunas informaciones que no son de m~ 

yor dominio del personal civil y de voluntarios de la Institución Armada, es 

conveniente limitar su conocimiento. 

Hago extensivo mi mas sincero agradecimiento a todas aquellas personas 

que me animaron e impulsaron en la realización de la presente obra y en espe

cial al Sr. Gral. de Div. (r) Victor Aulestia M., quien con sus sabios cons~ 

jos y atinada dirección me ha permitido llegar a la culminación; para los s~ 

ñores Asesores del Instituto de Altos Estudios Nacionales, el reconocimiento 

por su atinada orientación. 
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~ara mi esposa, que tantas horas ha dedicado en corregir los manuscri 

tos, una deferencia especial. 

EL AUTOR 
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I 

TN'l'RODlKX-:JON A LA DOr.'l'RTNA MTT,TTAR Rr.UATORIANA 

Primera Sección.- Generalidades 

I.- PUENTES DOCTRINARIAS GENERALES 

A.- LOS CARAS Y SHYRIS 

Partiendo del hecho histórico por el cual en la época del Reino de 

Quito, se realizó la alianza entre Caras y Shy-ris y como dice el -

Gral. Orellana: " En la coyuntura Cara-Shyri reside la profunda --

raíz ecuatoriana", pero por otro lado sin el deseo de crear polém!.. 

ca en este sentido, puesto que no es ese el fin del presente. Me 

remito a los conceptos emitidos, porque muestran las manifestacio-

nes de alguna doctrina militar, en efecto, continuando con el Gral. 

Orellana, dice: 

Allí el esbozo estructural y la división de funciones de Combate y de ser
vicios, la intuición y el espíritu guerrero¡ los atributos de sobriedad, -
de resistencia a las fatigas y de identificación con el terreno. Allí, en v/ 
fin, un arte bélico sobre un campo de batalla sin esquemas ... El Reino de 
Quito conformó su poder nacional de manera trascendental: de su pura filo
sofía empírica generó una doctrina ofensiva. (1) 

Es importante recapacitar en el carácter guerrero de nuestros ant~ 
v· 

pasados y sobre todo en su capacidad para crear una Doctrina Miffii-

taro 

(1) Gral. Orellana, Gonzalo, La Raíz Militar Ecuatoriana, Revista de las -

Fuerzas Armadas, 25 de Julio de 1.977 
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alcanzar la libertad de la opresión española. 

El Coronel Andrade dice 

Después del fracaso de la Falange de "Fernando VII", organizada después del 10 
de Agosto de 1809, elementos pertenecientes a dicha falange, conformaron guerri 
llas que hostigaban a los españoles y que se incorporaron al "Ejército Nacional" 
allá por los años 1811 y 1812 ... el año 1820, en que se produce la gesta del 9-
de Octubre de, ese año, ,incorporandose al Ejército Patriota. (2). 

:8s deoir, qua durante la. Colonia, se obs::~rvará lñ D()('tr,;nR MilitoT .F.Rpn.
¡ 

ñola y nuestros guerreros no tendrán acceso a la misma, Ilpro t.nviRron -

la facilidad de haber aprendido mucho de ella, lo que más tarde'les pe~ 

mitira contrarrestarla con cierta facilidad. 

La Junta Soberana de Guayaquil, nombró un Comandante militar, quién re-

cibió el encargo de formar Unidades de combate; el Coronel Andrade dice 

La Junta Revolucionaria de Guayaquil,nombró como Comandante General del Ejército 
a "Jefe Militar ll al Coronel Gregario Escobedo, que de acuerdo con la Junta de 
Guerra organizó unidades ligeras. Después se organiza la "DIVISION PROTECTORA DE 
QUITO". (2). 

y es esta división protectora de Quito, organizada y equipada para comb~ 

tir en la libertad de los pueblos de la serranía, lo que estará presen-

te en las Campañas de : Camino Real, Huachi, Tapi, pichincha y otras mas; 

el Coronel Chacón dice : 

CAMINO REAL ... Prestos organizan W1a "comisión de requisición ll encargada de ha -
cer los acopios logísticos del caso ... y otra comisión para preparar las opera
ciones ... ( 1) 

La comisión para preparar las operaciones que túviera ciertos temores 

por la Fuerza de Santa Fé y esperanzas en la llegada de los Grandes CaPi 

tanes: Bolivar y San Martín y sus fuerzas libertadoras; contaban ventaj~ 

(2) Coronel Andrade, Antonio, Síntesis Histórir.a del Ejército Ecuatoriano, Bole 
tín Histórico, Pago 98-99. -

(1) Coronel Chacón l., Galo, Historia Militar del Ecuador 1820-1823, Pago 17 
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samente con la presencia de un valeroso soldado; León de Febres Corde -

ro, que había preparado un gran plan de guerra, el TCrnel. l1uñoz dice: 

El magistral Plan de Guerra formulado por ... Febres Cordero, esLá basado en -
los amplios cimientos de la Historia y Geografía; en un profundo conocimiento -
de .las circunstancias pOlíticas y militares del momento ... El Plan de Guerra -
de Febres Cordero asigna a Guayaquil una triple función; logística, estratégica 
y psicológica (2). 

Por lo tanto para estos combates que culminaran en Pichincha, los Ejer-

(Ji L(J~; P<:tl:r iottW cJiUl)ün1.<.l!l c..lt.' UIla Dc.w L..t'iIli.l MIliti.l!: I qUG (;!n 1.l1:' lw: . .dplo f.;!I:i.t 

una respuesta a las capacidades económicas de quienes financiaron la 

Campaña Libertadora, para lo cual disponía de una organización con: Ma~ 

do, personal de voluntarios, Unidades de Infantería, Caballería y Arti-

llería, Plan de Guerra con funciones estratégicas y logísticas, etc. 

Es digno de mencionar por otro lado, la dedicación a la preparación mili 

tar, el Coronel Andrade dice: 

Para el mes de Noviembre de 1821, el Ejercito Patriota acantonado en Guayaquil -
disponía de dos institutos militares; el uno destinado a la instrucción militar 
IITeórica-Práctica ll de los oficiales, y el otro a la formación de clases .. (3). 

Además en la Primera Carta política se realizan consideraciones de ca -

rácter militar, el Colegio Electoral o Asamblea Constituyente, reunida-

el 8 de Noviembre de 1820, así lo consideró: IIArt. 5° ... 4 Levantar tro 

pas y dirigirlas donde convenga ... Art. 7°El arreglo de las tropas, o~ 

den de ascensos, planes de defensa y todo lo concerniente a la milicia, 

pertenecen al Jefe Militar". 

Demos una pequeña mirada a lo que sucede con la Armada Nacional, pues, 

es en esta epoca de la Independencia cuando el gran genio de la guerra-

(2) TCrnel. Muñoz, Julio, Doctrinas l1ilitares aplicadas en el Ecuador, 1949 , 
Pago 16 y 22. 

(3) Coronel Andrade, Antonio , Síntesis Histórica del Ejercito Ecuatoriano, -
Boletín Histórico 11-12, Pago 99. 
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y estadista, simón Bolívar, dicta algunas disposiciones para la confor-

rnación de la Marina de Guerra, según el anuario publicado por la Armada 

se menciona: 

Pero el Libertador no se contenta con señalar la importancia de Guayaquil y ad
quirir buques, que haya marinos que los tripulen y ordena al General Juan Illi~~ 
worth, Jefe del ~poDtadero Naval de Guayaq~il, que funde una Escuela Naútica. 
En esta impo~·LanLo La.rou, lH:::iLd Id figura de José de Vil1l:.amil, de gran experien 
cía naval y de una singular clarividencia sobre las necesidades nacionales. En 
cierta manera es uno de los creadores de la Armada ya que por iniciativa de Vi 
llamil se compró el primer buque "Alcance" rebautizado "Patria", en el que se
entrenaron los primeros oficiales y grumetes ("1) 

La iniciación de la vida republicana, es también la fundación de la --

Armada, en este comienzo dispone de: navíos, oficiales y tripulantes, 

escuelas de capacitación y las tácticas y técnicas de combate que re~ 

pondían a las Escuelas Européas, veamos que dice el Anuario publicado 

por la Armada: 

Oficialmente la Marina de Guerra Ecuatoriana fue constituida por decreto del 
Congreso de 1.823 en el Puerto de Guayaquil ... Para este tiempo nuestra Uni
dad mayor naval era la Fragata I1Colombia ll a la que acompañaban cinco cañone
ras ... Tal es el nacimiento de nuestra Marina de Guerra y de nuestra Escuela 
Naútica. (1) 

Como una conclusión a las Campañas Libertarias, sobre el predominio -

del ambiente geográfico, veamos lo que expresa el Tcrnel. Muñoz: 

La doctrina táctica con arreglo a la que las tropas españolas estaban acos-
tumbradas a combatir, era extraña al ambiente costeño. La empleada por las 
tropas patriotas surgía, emanaba, de las circunstancias del ambiente ... Es
ta acción de armas proclamaba el predominio del ambiente geográfico sobre -
las doctrinas militares. (2) 

C.- LA REPUBLICA EN LA GRAN COLOMBIA, HASTA FINES DEL 1800 

Después qae Sucre el gran conductor, asistido por los Ejércitos Li-

bertadores de: Colombia la Grande, Perú, Argentina y otros paí-

ses mas, lograrán la victoria de Pichincha; la capacidad y experien-

cia de combate de nuestro Ejército, lo llevarían con éxito en la 

(1) Anuario publicado por la Armada del Ecuador, Destino y Vocación Marinera, 
1.975, Pago 37 Y 38 

(2) Tcrnel. Muñoz, Julio, Doctrinas Militares aplicadas en el Ecuador, 1.940 
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Campaña del Sur, para dar la libertad al pueblo peruano y es este mismo-

Ejército el que inicia la vida republicana, el que en 1829 al mando del 

Gran Mariscal de Ayacucho, triunfara en el Portete de Tarqui y que ha --

llevado a ciertos tratadistas a considerar como el fundamento de nuestras 

Fuerzas Armadas, el Terl., Hinostroza dice: 

y decirnos que en 'llarqui cobr6 fisonumía orgánicn, por cuanto InA un; dades fue
H)H (!()rnple'tada~, como el Rifles, el Cñ.r~r.élsm, El Cauea y las que se formaron -
nuevas pdl.d. la campaña de Turqui, con e]ernf'ntoR ecuatorianos, quedaron defini
tivamente conformando nuestro Ejército y sus cuadros sirvieron para darle su -
recia personalidad ... (2). 

T,a m.isma organización del Ejército de Tarqui y la creación de la Marina--

de Guerra seguiran hasta los años de 1870, después de los dos conflictos-

con Colombia, en los cuales aún esta la espada de Juan J. Flores y por lo 

tanto sus mismas Doctrinas de Guerra, pero en esta época surge la presen-

cia del Gral. Francisco J. Salazar, quien había sido educado en Europa y 

que mediante la edición de su libro Tactica de Infantería trató de dar -

al Ejército una nueva Doctrina Militar, sin embargo el escenario geográ-

fico era diferente y por lo tanto no tuvo la adaptación que se pretendía. 

Veamos lo que dice el Tcrl. Muñoz, al respecto: 

El General se refiere, indudablemente, a los bosques cultivados de Europa, -
donde es posible hacer marchar y combatir los sostenes y la reserva en orden 
cerrado; pero no dice una palabra de la forma como deben marchar y combatir -
los soldados en las selvas, donde las ramas, los arboles y las malezas, frag
mentan y disgregan las formaciones •.. La buena escuela de Febres Cordero, Ur
daneta, Sucre, Mires, Cestari, Morales, Córdova, etc. Buena no solo por sus -
aciertos, sino también por sus errores, lahechóal olvIdo el General Salazar. 
Desde entonces, perdimos la ruta que aquellos nos trazaron y el Arte Militar 
Ecuatoriano afirmó su decadencia. (1). 

(1) Tcrl. Hinostroza, Darío, Tarqui la base contemporánea de nuestras FF.AA. 
Revista Militar de las FF.AA., 27 de Febrero de 1979. 

(2) Tcrl. Muñoz, JUlio, Doctrinas Militares aplicadas en el Ecuador, 1949, -
Pago 174,175 y 178. 
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D.- LA PRIMERA MISION MILITAR CHILENA. 

Estas afirmaciones se ven corroboxaddS, uebido a la frrlta de cnpaoi-

dad del Ejército para combatir las guerrillas de Esmeraldas y Manabí 

que iniciadas en 1884 seguirían hasta fines del siglo, cuando la pr~ 

sencia del Sr. General Eloy Alfara en la Presidencia de la República 

hizo que se contratara una Misilin Militar ,,1 EjéxuiLO de Chile, que-

d la época había recibido las cnDoÍÍanzas del Ejército Alernfin I d{H>g:t:~ 

ciadamente las técnicas y tácticas tuvieron como escenario nuestra -

serranía, esta falla en la preparación se evidenciara mas tarde en -

los sangrientos combates de Huigra, Naranjito, Yaguachi y Esmeraldas 

así se expresa el Terl., Muñoz: 

Los resultados de las enseñanzas que tuvieron también como único escenario 
el callejón interandino· se pusieron en evidencia 14 años después, en la 
guerra civil de Esmeraldas, donde el fracaso de la educación militar que -
había recibido el Ejército Ecuatoriano, no podía haber sido más completo -
ni más aterrador. (l). 

En muchos de aquellos que combatieron en Esmeraldas en el año 1914 , 

bullía la falta de preparación, la falla de informaciones, el vestua 

rio y equipo errados, etc. El Tcrl., Octaviano Merchán relata: 

... Salgado, a quien ya le había pasado el dolor de cabeza dijo: "Aquí se -
necesita hacer un estudio especialísimo de la guerra para deducir enseñan
zas y dar a las tropas una instrucción apropiada. Juzgo que para tomar la 
ofensiva es indispensable localizar al enemigo con noticias ciertas y segu 
ras .... elque ataca, siguiendo los procedimientos que acostumbramos en la
sierra, lleva el 99% de probabilidades de fracasar ••. Quizás estos apun-
tes sirvan a mis colegas para quitarles la venda que tienen ante sus ojos .. 
(2) • 

Es decir que el Ejército Ecuatoriano había errado su preparación, -
pues si bien el adelanto en las tácticas y enseñanzas de la guerra-

eran bastante avanzadas, la misión Militar Chilena no tenía la Doc-

trina Militar mas aconsejada, pero tuvo otro mérito la educación _ 

(l) Tcrl. Muñoz, Julio, Doctrinas Militares aplicadas en el Ecuador, 1949, 
Pago 174, 175 Y 178. 

(2) Tcrl., Merchán, Octaviano, Sangrienta Revolución de Esmeraldas, 1971 , 
Pag.23. 
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moral que transmitieron, la misma que se ha translu~ido por muchos --

el años en sus muestras de: valor, lealtad, disciplina, espíritu de cuer 

po y militar, abnegaóaón, etc.¡ el Ternel. Merchan manifiesta: 

Antes de embarcarnos en los carros del tren, se presentó el Capitán Tarquina -
Yanguez, ante el señor Primer Jefe y cuadrándose le dijo: "Mi Coronel, le agra 
dezco el permiso que me concedió. En este momento acaba de morir mi padre como 
dejándome libre para que yo pueda cumplir mi deber ... en mi casa ya no soy ne 
cesaria. El entierro lo hara mi familia. Ahora debo irme a la guerra con mayor 
razón 11. (1) 

El Ternel. Murioz dice: 

Los componentes de aquel Ejército eran hombres honestos, ajenos a las intrigas 
políticas, rendían cul,to al honor y al uelH:H., no .r'eclamaban nada i3'ara si, y 
cuando les llegaba alguna recompensa en forma de ascenso, se sorprendían, por
que tenían la convicción de que no habían hecho otra cosa que cumplir con el 
deber por el deber ... Esos soldados eran discípulos de la mejor Misión Mili-, 
tar que ha tenido el Ecuador. (2) 

Después de los combates de Esmeraldas, nuestro Ejército quedó muy red~ 

cido, pues no solamente fueron las guerrillas esmeraldeñas de Concha, 

sino las enfermedades y los brotes epidémicos: beri-beri, fiebre amar~ 

lla, paludismo, etc., los que hicieron su efecto; sin embargo, después 

de tres largos y duros años, logró imponerse. 

Estos son algunos apuntes de lo que fueron las enseñanzas y experien-

cias de la priemra Misión Militar Chilena y que por otro lado dejaron 

un legado muy importante al fundar Institutos de Enseñanza y crear en:; 

el militar, el anhelo de ilustración y preparación. 

E.- LA"'MISION MILITAR ITALIANA 

A fines del primer cuarto de este siglo, llegó la Misión Militar Ita-

liana, que traía las experiencias de la I Guerra Mundial y se hallaba 

(1) Tcrenl. Merchán, Octaviano, Sangrienta Revolución de Esmeraldas, 1.971, 

Pago 23 

(2) Tcrenl. Muñoz, Julio, Doctrinas Militares aplicadas en el Ecuador, 1.949 

Pago 181 
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conformada por Oficiales de todas las Armas y Servicios, este sera un -

impulso muy grande en la preparación de nuestras Fuerzas Armadas, pues-

como dice el Ternel. Munoz, incursionaron en lo terrestre y aéreo: 

La Misión, inmediatamente organiza y pone en aCClon vastos planes didácticos 1 

creando, para el efecto, cursos especiales de Infantería, Caballería, Artille
ría, Ingenieros, Sanidad, Aviación, Mariscalía, Academia de Guerra¡ y, ademas
"Cursos de Perfeccionamiento", para los Jefes egresados de la Academia. El E -
jército del Ecuador entra así en una etapa de culturización Militar amplia e -
intensiva. (1). 

sin embargo, muchos tratadistas militares coinciden en que nuevamenLe 

se incurrió en el error de contratar una Misión Militar, que no tenía-

experiencia en el combate en selva, que tenía si, mucha experiencia en 

el combate en montaña yeso fue lo que sucedió, los militares italia -

nos dieron todas sus sabias enseñanzas asociadas a la serranía, pero 

nunca incursionaron en las selvas y en ellas desgraciadamente se en 

cuentran la mayor parte de nuestras fronteras y por lo tanto los posi-

bIes Teatros de Operaciones, así lo dice el TCrnel. Muñoz : 

Como no podía ser de otra manera, el fracaso de la Misión Militar Italiana sa
lió a la superficie en el mes de Julio de 1941 ... El Ejército Ecuatoriano de
ficientemente organizado para una guerra en el callejón interandino, se encon 
tró frente a otra forma de luchar: la guerra en las fronteras cubiertas de sel 
vas. (1). 

Esta es pues, una de las causas que hicieran claudicar nuestras Fuer -

zas Armadas en la Campaña del año 41, pero que por otro lado, dej aría- ~"" 

hue 1.1Rs y en.señRn.'7.RS profunnRs, C}Uf> s 1 n ] nryélr él nnc1RR han R.1 do 1 a in -

yección de un nuevo Ejército. 

La creación de la Fuerza Aérea.- La fuerza Aérea fue creada por decr~ 

to del Congreso Nacional el 27 de Octubre de 1920, como una respuesta 

a la serie de actividades aéreas que desde hacía algún tiempo se venían 

desarrollando y tanbién porque así lo exigía la época¡ para ello dentro 

de la misión militar italiana que hemos comentado se encontraban aseso-

(1) TCrnel. Muñoz, Julio, Doctrinas Militares aplicadas en el Ecuador,1949 

183 y 185. 
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res en pilotaje y mantenimiento de aviones y también se disponía de a~ 

gunas aeronaves de tipo civil y militar, que con el pasar del tiempo -

se fueron destruyendo o eliminando y desgraciadamente no fueron .repue~ 

tas, motivo por el cual el año 1941, la Fuerza Aérea no pudo participar 

en la Campafía. Es uespués de esta grave experiencia cuando se agilitan

cursos de pilotaje y se adquieren aviones de combate y reconocimiento, 

todo esto con el auspicio <'lEe ] os F.sti'lno,~ Unidos de Amiirica. 

F.- LA MISION MILITAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. 

Debido a que la Fuerza Aérea del Ecuador, se encontraba muy deficitaria 

en Oficiales Pilotos, fueron enviados a cumplir misiones de reconocí 

miento en el Pacífico Norte y a la vez se cumplió con el Tratado de A -

sistencia Recíproca suscrito en Río de Janeiro en el año 1942. Al final 

de la II Guerra Mundial se firmó un acuerdo con los Estados Unidos de -

América para el envío de una Misión Militar que fue completa en Armas y 

Servicios de las tres Ramas; durante la II Guerra Mundial, las Fuerzas -

Aérea y Naval, habían recibido: preparación, armamento y equipo, orga

nización y otros asesoramientos; al final de la misma, recibieron las

Fuerzas Armadas las Bases Militares de Salinas y Galápagos, conjuntame~ 

te con: armamento, equipo, manuales y reglamentos, medios de aprendiza

je, instructores, etc.; siempre en cumplimiento del Tratado de Asisten

cia Recíproca y el programa de Asistencia Mutua. A esto se debe añadir

la cantidad de becas donadas para preparación en las Escuelas de Pana

má y Estados Unidos, preparación que alcanzaba todos los niveles, es de 

cir, desde los más altos hasta las tropas y en todas las Ramas, así corno 

en las Armas y Servicios; esto creó una Doctrina Militar muy llevada de 

la mano por la Norteamericana, pues aún cuando no disponíamos de los me

dios suficientes para ponerla en práctica, teníamos la preparación y has 
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ta cierto punto, los elementos materiales que habían sido recibidos -

por el programa de Asistencia Mútua, este es un período que comprende 

aproximadamente treinta años, 1940-1970. Las Fuerzas Armadas toman al 

gunas formas disciplinarias de las Norteamericanas y se vuelven un 

tanto democráticas; por otro lado, so adoptarán oiortac cornodidadcD -

para las cuales no tendremos, ni las posibilidades, ni la infraestruc 

tura suficientes. 

De otra parte el Alto Mando de las Fuerzas Armadas, preocupado por la 

lJ.r·e1?cl.xoa<.üón y tecnificación de todos sus miembros, envió Oficiales y 

TLOfi" " fiH'fidL'dLse en diferentes países de Latinoamérica y ¡':uropa, lo 

que en cierta forma creó un deseo de los Oficiales especialmente por

aplicar las Doctrinas aprendidas, creando lo que se llamó las épocas

de los: argentinos, chilenos, norteamericanos, auropeos, etc. Sin em

bargo, he de recalcar que este fue una de las bases más importantes -

para la modernización de las Fuerzas Armadas en todos sus órdenes. 

En la década de los años 50-60, el Comando Conjunto, captó la necesi

dad de mejorar la enseñanza en la Academia de Guerra y realizó un con 

venia con el Ejército Chileno, para que se enviaran oficiales profes~ 

res en las principales materias militares, sin lugar a dudas dieron u 

na inyección marcada a la preparación militar de los oficiales de Es

tado Mayor de todaG laG Ramas, pues no debemos descuidar que en esa -

época el curso de Estado Mayor que se dictaba en la Academia de Guerra 

del Ejército era para los oficiales superiores de las Fuerzas Armadas. 

Bien se puede decir que la Armada y Aviación, fueron prohijadas por el 

Ejercito en sus primeros pasos, tanto en su creación, corno en la fund~ 

ción de sus institutos. En resumen se establece que la época de la Mi

sión Militar de los Estados Unidos, dejó atrás toda una era de escuelas 
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europeas, en las cuales como se ha podido captar estaba la Doctrina -

Militar del siglo XIX con todos sus aspectos positivos y negativos, -

esta Doctrina que con el pasar de los años y la invención de nuevas -

armas y métodos de guerra, había quedado en el trajinar de los cam -

pos de batalla durante las contiendas entre los países europeos y que 

tubiera su epílogo en la 1 Guerra Mundial. Es pues la época descrita

de un céimbio marcado en las: estructuras, armamento y equipo, instruc 

ción y enseñanza, planeamiento y conducción, administración y logíst! 

ca, moral y disciplina, etc. Sin embargo, no fue apreciada en su jus

to valor por aquellos miembros de las Fuerzas Armadas apegados a las 

costumbres y creyentes de que las épocas pasadas siempre fueron mejo

res. 

G.- HACIA UNA DOCTRINA MILITAR PROPIA. 

Los últimos veinte años se caracterizaran por una evolución positivi~ 

ta en todas sus manifestaciones, serán los años de la madurez de las

Fuerzas Armadas, serán los tiempos de la refle~ión y el mejor enten

dimiento de los problemas militares, se dará un enfoque nacionalista

a las concepciones de la guerra, se buscarán soluciones propias y ado~ 

tarán medidas para fortificar el Poder Militar. 

Miremos algunos de los cambios observados durante el período: 

La enseñanza militar, que tenía un carácter más teórico que práctico , 

experimentó un cambio hacia la ejecución con limitada preparación. La 

División Territorial, haciéndose eco de la influencia marcada del medio 

geográfico, adoptó una parcelación digna de la realidad, antes que del 

dogmatismo. La estructuración orgánica y el dispositivo de paz de las

Fuerzas Armadas, son una respuesta a las necesidades del medio geográfi 

cq disponibilidades económicas, capacidades de adaptación a las regio -
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nes naturales existentes y las posibles Zonas de Operaciones, una fle 

xibilidad que permita: combatir bajo todas las condiciones de tiempo-

y lugar, en cualquiera de las formas y tipos de operaciones, cooperar 

con los Planes de Desarrollo Nacional y las actividades de Defensa In 

terna. 

Una nueva concepción de los planes y la conducción de las operaciones 

es avisorada y ocr5.n 103 Institutos Militarf!R más cilLos, los Oficla -

les Diplomados de Estado Mayor y todos cuantos estudian los problemas 

<.1e la gue.r:x'a., quienes prestaran su contingente, cito un ejemplo, e1-

Coronel Vivero dice: 

Defensa Agresiva. Define a la misma como una de las mejores formas de comba
te, para estando en situación numerlca y de material desventajosa frente a un 
enemigo superior lograr vencerlo. Para esto es indispensable enfrentar a con
ciencia las cuatro características más importantes a saber: TERRENO, LA POTE.~ 
CIA RELATIVA DE COMBATE; EL DISPOSITIVO Y LA INSTRUCCI0N. Es importante que -
estas ideas básicas sirvan de alguna referencia para iniciar con el cambio de 
nuestra Doctrina de Guerra, haciéndola más real a nuestras capacidades (1). 

También se fijan conceptos apropiados en la Seguridad Nacional y las-

misiones a cumplir por el Frente Militar en los Planes de Desarrollo, 

el Gral. López manifiesta 

Concretandose al caso nacional, lo expresado en forma doctrinaria, ha tornado
vigencia en documentos básicos que hoy rigen la actividad Estatal que son: EL 
PLAN INTEGRAl, DE TRANSFORMACION y DESARROLLO 1973-1977 Y EL CONCEPTO ESTRATE
GICO NACIONAL que sintetiza la directriz sobre Seguridad del Estado para la -
obtención de los OBJETIVOS NACIONALES PERMANENTES. El folleto "Introducción a 
la S6lJUr iUdu Nd(ÜOndl" determina que la responsabilJ.dad y misión del Frente -
Militar consiste en ejecutar la política militar y la pOlítica de guerra fij~ 
das por el Gobierno para fines de la Seguridad y el Desarrollo y para el em -
pleo de las FF.AA. en la guerra, en su orden. (2). 

(1) Coronel Vivero, Edmundo, La Defensa Agresiva, Revista de las Fuerzas Arma 
das, 27 de Febrero de 1977, Pago 9 

(2) General LÓpez, Bolívar, El Poder y Potencial Militar, Revista de las Fuer 
zaS Armadas, 27 de Febrero de 1977, Pago 5 y 6. 
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La~Administración y Logística, elaboran una Doctrina acorde con la re~ 

lidad geográfica, la disponibilidad de sistemas de transporte, facili

dad de medios de comunicación, posibilidades de explotación de recur

sos locales, servicios comunales en condiciones de utilización, etc.; 

que en todo caso sera la respuesta a las posibilidades económicas y - 'v' 

las capacidades del país, por ello es que las teorías clásicas no po

dran ser aplicadas praqmaticamente, mas bien ellas se adaptaran al me

dio. El armamento y equipo, que formando parte de la Logística, tam

hién es una respuesta a una seria de interroganteo, que van dcode las 

posibilidades económicas hasta las necesidades de empleo, pasando por 

la versatilidad, es decir, la capacidad de empleo en diferentes escena 

ríos, amen de las consideraciones de: nnrahiJidad, facilidad de obten

ción de repuestos, experiencia en el medio, etc. 

Estos son 

algunos de los puntos que dicen de la madurez alcanzada por nuestras 

Fuerzas Armadas y que sin lugar a dudas, le permitirán seguir cumplie~ 

do con la misión impuesta por el Estado, para bien y mejores días de 

nuestra querida Patria. 
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II.- PRINCIPIOS GENERALES DE LA GUERRA. 

Este capítulo pretende hacer una descripción general de los Principi-

os de la Guerra utilizados en los países más avanzados y rectores en-

lo militar, con la finalidad de obtener los elementos de juicio sufi-

cientes, para comparar con aquellos que han sido adoptados por nues -

tras :r'uerzas Armadas. Es importante anotar que los principios de la -

guerra como tales, son extraíüo,s de .los estudios sobre Historia Mili-

tar, por lo cual están sujetos a cambios y nuevas concepciones, en el 

tiempo. Estos también son aonnr.inos como Principios de la Conducción, 

en las Doctrinas de Seguridad Nacional. Principio es: 

La base, fundamento, origen, razón fundamental sobre la cual se procede, dis
curriendo en cualquier materia. (1). 

y esta es una de las razones para que los principios, puedan aplicar-

se ampliamente, en todas las Expresiones del Poder Nacional, especia~ 

mente en los períodos de: guerra, tensión, crisis, etc. 

Revisando las paginas de la Historia Militar los estudiosos y sabios-

del arte de la guerra, despues de sus contiendas, dedicaron algunas -

páginas de sus memorias para referirse a los Principios de la Guerra; 

Sun Tzu, Napoleón, Molke y otros tratadistas más, supieron en sus enun 

ciados valorar en mayor o menor grado, estos principios, de acuerdo 

con sus experienciasi debiendo recalcar que no estubieron de acuerdo -

en: número, valor relativo, cualidad, etc. de los principios. El fenó-

meno se produce debido a las peculiaridades de: Doctrina de Seguridad-

Nacional, Estrategia general o total, Estrategias particulares y otros 

tantos aspectos de la conducción política del Estado. 

(1) General Angel Gonzalez de Mendoza, La Paz y la Defensa Nacional. 
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El griego Jenofonte fue tal vez, el primero que enunció un princlplo inmuta -
ble al decir que: El arte de la guerra es el arte de conservar la propia li -
bertad de acción. Napoleón no dCGnrrolló la técnica de sus c.:onc..::epc.::lones,pero 
pronunció palabras sentenciosas que equivalen a teoremas. Dijo: siempre el roa 
yor número vence al menor. Solo veo la masa del enemigo ... y lo accesorio ~ 
cae de por sí. El General que sede sus líneas de comunicación, merece la muer 
te. Y por último: Son los principios los que han guiado a los grandes Capita~ 
nes. (2). 

A.- PRINCIPIOS APLICIillOr, EN l'I1ANCIA. 

1.- ESCOGER Y ALCAN~A~ EL OBJETIVO APROPIADO 

2.- CONCENTRACION DE FUERZAS 

3.- UNIDAD DE ACCION 

4. - SORPRESA 

5.- ECONOMIA DE FUERZAS 

6. - SEGURIDAD 

7.- MANTENIMIENTO DE LA MORAL 

B.- PRINCIPIOS APLICADOS EN GRAN BRETAflA. 

1.- ECONOMIA DE FUERZAS 

2.- CONCENTRACION 

3.- SORPRESA 

4. - SEGURIDAD 

5.- COOPERACION y MOVILIDAD 

C.- PRINCIPIOS APLICADOS EN ESTADOS UNIDOS. 

1.- ECONOMIA DE FUERZAS 

2.- OFENSIVA 

3. - SORPRESA 

4.- SEGURIDAD 

5.- SENCILLEZ O SIMPLICIDAD 

(2) General Edgardo Ubaldo Centa, Filosofía de la Guerra. 



6. - MANIOBRA 

7 . - OBJETIVO 

8.- UNIDAD DE COMANDO 

9.- MASA 
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D. PRINCIPIOS APLICADOS EN CHILE. 

1. - ACC1.()N I!! INICIATIVA 

2.- üBJI!!'fIVO 

3.- SUPERIORIDAD 

4. - SEGURIDAD 

5. - SORPRESA 

De los principios anotados, podemos definir que algunos son bastan

te comunes y por lo tanto tienen un mayor valor que los restantes. 

E.- ESCOGER Y ALCANZAR EL OBJETIVO APROPIADO. 

El objetivo, es aquel que permitirá acomodarse a la situación, por me

dio de la acción y por lo tanto exige un gran conocimiento de la situ~ 

ción, las causas y condiciones que la han provocado y particularmente

los medios disponibles. 

F.- CONCENTRACION DE FUERZAS. 

La comparación de fuerzas entre aos adversarios, decidirá en un último 

análisis, el resultado de la lucha; por lo tanto, es imperativo alcan

zar la superioridad de las mismas en un lugar y tiempo apropiados. Al

gunos la consideran como la reunión de fuerzas en tiempo y espacio, -

que en todo caso l consiste en hacer converger las tropas hacia una zo

na determinada y en el momento oportuno. 

G. UNIDAD DE ACCION. 
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Es la necesidad de armonizar la acción ejecutiva de las distintas fuer

zas, directa o indirectamente, con la finalidad de alcanzar el objetivo; 

lo cual permitirá facilitar e incrementar las acciones parciales de las 

mencionadas fuerzas y que la totalidad de los medios disponibles contri 

buyan al esfuerzo total. 

H . - SORPRESA 

La eficacia de una acción reside, de una parte en el efecto moral y de 

ot.ra en e,l material, ambos pueden ser singularmente alcanzados, por la 

sopresa. Esta se alcanza por el secreto y la violencia en la acción, -

pero tamhi Án Inf!.c1 i ant,p nuevos: armamentos, tácticas, etc. 

1. - SEGURIDAD 

Son todo el conjunto de medidas destinadas a garantizar y atenuar los 

efectos de las acciones enemigas, contra las propias fuerzas y por lo 

tanto, consituyen la base de la libertad de acción, sin ser dependientes. 

J.- ECONOMIA DE FUERZAS O APLICACION DE LA MASA 

siendo un principio con varias denominaciones, se lo ha catalogado en 

varios principios, sin embargo, se considera que es la dosifica8ión ri 

gurosa de los medios, según los efectos por alcanzar; puede también de 

cirse que es la distribución adecuada entre el objetivo principal y los 

secundarios, disponiendo siempre de las fuerzas necesarias en el lugar 

decisivo. En nuestro medio podría aceptarse que el secreto de la atina 

da distribución de las fuerzas, permite alcanzar la victoria con efec~ 

tivos numéricamente inferiores al enemigo. 

K.- MANTENIMIENTO DE LA MORAL 

La fe en la acción emprendida y la voluntad de vencer, son los aspectos 

mas sobresalientes de la moral y estas deberán ser recordados e imple~ 

mentados durante todas las operacionesi el mantener la moral de las 
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las acciones exigidas, sin dar tregua con éxitos parciales y hasta haber

alcanzado la victoria total, son el fundamento para alcanzar el objetivo. 

Hay algunos tratadistas que consideran otros tantos principios como: el -

secreto, enlace, la superioridad en el punto decisivo, el aniquilamiento

del adversario, etc. En todo caso, al haber descrito muy someramente la -

variedad de principios,y autores y alguna definición de los mismos¡ se -

pl1~ñf> ro 1 E"<]_i r que es bastante complclo dcmootrar nu primacía en In conduc 

ción militar de la guerra, más bien estos han sido aplicados en mayor o 

menor g.r.dclu c1u.r'é:illte las conflagraciones, dependiendo siempre de los donan 

tes prima.rio3 y cil."uunsLdlH.ddles . 
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111.- DOCTRINAS Y EXPERIENCIAS MILITARES EXTRANJERAS 

A.- LA EPOCA ANTIGUA 

Reconociendo que esta época se encuentra marcada por los grandes 

Capitanes: Ciro, Alejandro y Anibal¡ los que a su turno y en sus 

mas excelsas batallas, dejaron mardados verdaderos hitos en el ar 

te de la guerra y por lo tanto en lo que mas tarde sería la Doctri 

na de Guerra; nos permiten recordar y así lo hacen los entendidos 

en la Historia Militar, la batalla de Cannas y el genio de Anibal, 

como gran ejecutor del aniquilamiento, mas tarde en el valle de -

Traserneno, dejara sentado el principio de la sorpresa y recabara -

en. la aniquilación. Anibal que a mas de conductor militar, tenía 

una capacidad pOlítica notable, legó muchas enseñazas en el arte -

de la guerna. 

B.- LA EDAD MEDIA 

Aportó con algunas ideas para 10 que mas tarde sería la Doctrina -

Militar y es así corno, se acentuó la necesidad en el aniquilamien

to de las fuerzas enemigas, como una base de la victoria y para i~ 

poner la voluntad; se engendraron las primeras manifestaciones del 

valor de la economía de los puebles, junto al cada vez mas perfec

cionado enrolamiento de los hombres, contribuyendo así a las nece

sidades en el perfeccionamiento de las acciones militares; en la -

conducción se observa que la maniobra se orientaba a colocar al ene 

migo en la posición mas desfavorable y por lo tanto, el estudio del 

terreno y sus condiciones, permitían ocupar territorios que durante 

la conducción de las operaciones y al final· darían el éxito a 
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la campaña, es decir que la estrategia se orientaba a ganar areas -

considerables de terreno, para disponer de un medio de negociación; 

las guerras fueron por lo tanto menos móviles, se incrementó el uso 

del terreno mediante trabajos fortificatorios, trabajos que ocupa -

ban considerables extensiones y para lo cual se destinaban ingentes 

cantidades de personal y medios, es pues la época de las guerras de 

sitio; corno una consecuencia miramos que la explotación de los re 

cursos localon os imperativa t se necesitan muchos abastecimientos -

para sostener estas guerras largas y estacionarias, para evitar es

fuerzan logísticos pesados y para los cuales no se encontraban pre

parados, la mejor solución fue la explotación de todos los recursos 

disponibles en el área, aún cuando como se vera se iniciaron los 

primeros pasos de una logística escalonada, es decir que se establ~ 

cieron depósitos de abastecimientos y mas necesidades logísticas a 

lo largo de la ruta, esto también demandó la formación de convoyes 

como un medio de abastecer para satisfacer la mayoría de las deman

das y para facilitar la seguridad de los mismos; esta logística que 

no podía funcionar en todo tiempo es una de las causas para que se

produzcan las famosas campañas de estabilización y que las operaci~ 

nes se hayan suspendido en el invierno, así es como se recuerda el

término: las tropas se retiraban a sus cuarteles de invierno. 

Esta Edad Media que en lo militar se puede considerar duró hasta me 

diados del siglo XVII, se considera que es un cierto tipo de doc -

trina militar, por todas las características que acaban de ser des

critas y que por lo tanto podría considerarse como doctrina de la -

conducción clásica, la que tiene su fin en el siglo XVIII. 

C.- LA ESCUELA PRUSIANA. 
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Es Federico II, Rey de Prusia, quién en la Guerra de los 7 años, (1756), 

pone verdad.erdmente los hitaD do una nu@va conr.f>pr.ión doctrinaria de la

guerra y con él arrancarán una serie de eminentes hombres del arte mili

tar. Rompiendo con todas las reglas y concepciones militares existentes, 

hace USo de los grandes principios de la guerra: sorpresa e iniciativa. -

Su concepci6n de las alianzas, para aloanzar uno ele los principios de Ma

quiavclo !lEl fin justifica los medios", le permitieron obtenB.!' victorias

que le darían el nombre de Federico el Grande; teniendo una de las venta

jas de la época, es decir ser estadista, y conductor a la vez, tenía el -

poder del Estado y de los Ejércitos, para en una brillante combinaci6n al 

canzara una serie de victorias; en lo militar llegó a conciliar el empleo 

de la ofensiva y la maniobra en líneas interiores, junto con una explota

ción perfecta del tiempo y espacio; las operaciones continuadas, a la par 

con el empleo de la caballería en sus mejores condiciones, le ·'darían en 

Turingia y Silesia los mejores réditos, tenía una concepción formidable -

para la concentración de las fuerzas en, el lugar y momento oportunos, ex

plotando por lo tanto la economía de fuerzas en aquellos lugares no muy -

importantes y por lo tanto ganando tiempo para la batalla decisiva; sin -

embargo, de sus grandes aportes el arte de la guerra se cree y así 10 ma

nifiestan algunos tratadistas, que el verdadero concepto de doctrina de -

guerra nace en la era moderna~ 

D.- LA ERA NAPOLEONICA. 

Napoleón es un verdadero innovador y revolucionario en el sistema tradi-

cional del arte de la guerra, uno de sus mas grandes aportes esta en su -

concepción de la guerra, en cuanto la determina corno un 
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arte simple y todo de ejecución, tomando en cuenta que el pensamie~ 

to es la facultad rectora en la actividad bélica; creador de algu -

nos principios de la guerra como: la necesidad de superioridad de -

medios, número, calidad, tiempo y espacio, etc.; la maniobra por 1! 

neas interior~.s y Rl f>mr>lpo <'le IR masa; la concentración da fuerzas 

en el lugar y momento oportunos, junto con la distribución de los -

medios; las necesidades de movilidad y despliegue de las fuerzas ¡

la utilización de las reservas; la necesiuad de la sorpresa, los 

factores morales, los aspectos políticos y la preparación de los 

mandos; nos llevan a considerar el vdlluso aporte que para la Doc -

trina Militar dejó Napoleón. 

Un conductor y estadista a la vez, tubo ideas geniales t así el rn~ 

do centralizado y la conducción con ciertas facultades de iniciati 

va, el enlace permanente, la elasticidad en los métodos, la conce~ 

ción de la nación en armas, la formulación de una pOlítica de gue~ 

ra netamente ofensiva; se puede decir que son los aportes que en a 

pretada síntesis dejara el gran general, 'JUe como ya se manifesta

ra ha sido la base de la Doctrina Militar contemporánea, en los ca 

mentarios muy breves se pueden determinar algunas fuentes de la Es 

trategia¡ la guerra como continuación de la pOlítica, que se la p~ 

do mentalizar y llevar a efecto por la dualidad de funciones que -

tubiera, no solamente Napoleón, sino Federico 11 y otros eminentes 

conductores guerreros de la época, lo que sin lugar a dudas le dió 

una unidad de criterios y por lo tanto la anhelada combinación en

tre la conducción política y militar; la utilización del pueblo en 

su gran masa, para la defensa militar de la patria, este es uno de 

los aportes para la Movilización y la concepción de las operacio -

nes militares, que han dejado hasta nuestros días profundas inqui~ 
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tudes y por lo tanto son motivo de estudios intensos, con miras a -

mejorarlo y sacar el mayor provecho; los principios de la guerra, -

son otro de los legados que tanto han sido explotados, Napoleón que 

dejara plasmadas sus ideas en escritos de diferentes tipos, pero no 

en compendios, creó principios, leyes o fundamentos de la guerra 

que subsisten hasta nuestros días y son la base de la Estrategia Mo 

derna. Incursionemos ahora en la Organización, la cantidad, movili

d~d y dgllidad de las Tropas, como uno de los principales objetivos 

para disponer de las mismas en el tiempo y lugar mas oportunos, me

recen conceder algunos comentarios: las tropas de caballería fue

ron equipadas con armamento y vituallas de las mas ligeras en la 

época, la artillería recibió una buena dosis de liviandad en sus ca 

ñones y facilidad de movilizar los mismos, la infantería alcanzó al 

gunos medios de transporte y las unidades fueron organizadas de tal 

forma que les permitieron ser mandadas y supervisadas con mayor a 

gilidad que antes, se esquematiza la organización que se encuentra

en vigencia en muchos ejercitos, si bien en lo que se llama el es -

queleto o elementos escenciales. En cuanto a la Administración y L~ 

gística, fueron aspectos que preocuparon mucho al Emperador, se dió 

énfasis a los convoyes y el escalonamiento de las instalaciones lo

gísticas, así como, la explotación máxima de los recursos locales y 

la imperiosa necesidad de mantener reservas en personal y logística; 

ésta es la época en la que se crean las primeras fábricas de armamen 

to y munición y en la que el pueblo realiza el esfuerzo máximo para

mantener la maquinaria bélica en total estado de operación. Como co

rolario se puede decir que muchos tratadistas estiman que la Doc. -

trina Militar Napoleónica fue netamente ofensiva y para ello necesi

tó hacer acopio y empleo de todas las fuentes a su alcance, civiles~ 
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o militares, propias o del enemigo, lícitas o no/para ello debe recal-

carse en el preciado uso que hiciera de los factores morales, en sus -

soldados, en su pueblo. El Emperador dejó huellas profundas y marcadas 

en el quehacer de la guerra y en su doctrina. 

E.-CLAUSEWITZ y SU INFLUENCIA EN EUROPA, ESPECIALMENTE EN ALEMANIA. 

Clau8cwitz y eu famosa obra 11 Do la Guerra" I se puede decir que fue lm

continuador y perfeccionista de las ideas napoleónicas y que tubo espe

cialmente eco en Alemania y otros países, debiendo reconocer, que su in 

fluencia se extiende hasta nuestros días. 

Considerando que su obra "DE la Guerra" constituye la biblia castrense, 

en la cual expresa la filosofía y el pensamiento militar, con una conce2 

ción de la guerra que se mantiene hasta la presente, es decir que la gu~ 

rra es un fin de la pOlítica, es :e1 medio del cual se sirve la misma pa

ra alcanzar sus objetivos, esla materialización del servicio de las ar-

mas a los intereses pOlíticos, es por lo tanto una continuación de las -

concepciones que tubieron los grandes capitanes que lo precedieron, en -

especial: Federico 11 y Napoleón; sus estudios estratégicos le permitie

ron determinar la necesidad dedisponer de un Estado Mayor para la conce~ 

ción y conducción de las operaciones militares, y en esta forma alcanza

una transformación determinante en la Doctrina Militar. En la concepción 

de los principios de la guerra, es un verdadero innovador y creador, me

rece especial mención su concepto de la defensa activa, que la consideró 

corno una de las formas más seguras y fuertes de la conducción militar y 

el mejor medio para alcanzar los fines de la guerra, Ote"ote el punto de -

vista de la estrategia militar; sus ideas del trastrocamiento de las fuer 

zas, la moral, la superioridad por medio de una mayor cantidad numérica -
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rica, son algunos de los conceptos que fueron observados durante 

las guerras europeas del siglo XIX y las mundiales del siglo XX; el 

valor dado a la acción y el aniquilamiento del enemigo como objeti

vo fundamental de las fuerzas, son ideas fundamentales en las Doc -

trinas Militares Modernas. Su aporte en resumen, alcanza los campos 

de: Estrategia básicamente, principios de la guerra y organización. 

F.- MOLKE, CONTINUADOR DE FEDERICO Y CLAUSEWITZ. 

Es uno de los pocos que considera la necesidad de la unidad de doc

trina, unidad de concepción entre los altos mandos y los mandos ej~ 

cutantes en toda su extensión y corno illl medio de uejar illl uiertü 

grado de iniciativa en los mandos tacticos. Otro de los aspectos im 

portantes son el valor que dió al enemigo: las informaciones, prec! 

sar mas las intenciones que las posibilidades y tratar de mantener 

el mayor secreto sobre nuestras intenciones; estos aspectos son de

mucha importancia en la actualidad e influencian en cierto grado la 

conformación de la Doctrina Militar de las Fuerzas Armadas. 

Incursionó también en la metodología de planificación y conducción

de las operaciones: el razonamiento y la frialdad en los calculas -

frente a los problemas, dar el valor suficiente a las reacciones -

racionales del adversario, la observancia del método rígido y la 

doctrina ofensiva como único medio de alcanzar la victoria; son a -

portes muy utilizados aún en las Doctrinas Militares. 

G.- FOCH y FRANCIA HASTA LA l°GUERRA MUNDIAL. 

Después de las graves consecuencias que acarreó la mala conducción

militar del 2°Imperio, Francia dedicó muchos esfuerzos para alcanzar 

una nueva Doctrina de Guerra, a través de su Escuela de Guerra que -

preconizó la defensiva y las grandes fortificaciones como el mejor -
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sistema militar, en los cuales debía existir la libertad de acción y la 

maniobra, alcanzada por medio da la Van<]uC'\roin F,st.ratégica; y esta es -

en escencia la aportación que perdurara incluso hasta la Ir Guerra Mun

dial, debiendo recalcar que Foch dió mucho valor a la moral, que había

sido muy descuidada y basicamente por la descomposición de los ejérci-

'Los jmperil'\lC"'~. 

H. -SCHLJEFFRN y LIJDENDORFF, ALEMANIA HASTA LA 11 GUEf{]{A MUNDIAL. 

Schlicffcn que fuera un continui1(1",,~ (1" Molke, fue el que verdaderamente 

creó una Doctrina de Guerra para Alemania, como producto de sus propias 

teorías valederas para la época moderna~ El famoso" Plan Schlieffen ll 
-

en el cual pragmatizara sus principios de: ofensiva, aniquilamiento, en 

volvimiento, maniobras estratégicas,etc.; sus ideas en la conducción 

táctica como: distraer y fijar las reservas enemigas,la ruptura táctica 

por medio del ataque frontal, el ataque a los flancos del enemigo como

el punto mas debil, etc. Son muchos de los Aportes a la Doctrina Mili

tar que después de haber sido analizados y estudiados en las Academias

de Guerra Alemanas, fueron puestos en practica en la I Guerra Mundial, 

con los éxitos que la historia les ha dedicado. Ludendorff que fuera -

un continuador de Schalieffen tubo algunas innovaciones como: la habil~ 

dad y maestría en la organización del Estado Mayor, su concepción sobre 

la Estrategia Total que se encuentra al servicio de la Guerra Total y -

su obra liLa Guerra Total" que sin lugar a dudas dará un nuevo giro a la 

conducción militar; su concepción clara yfría de las operaciones, junto 

con la intuición para determinar el lugar en el cual el enemigo es rnás

débil; son algunas de las grandes contribuciones para la Doctrina Mili

tar que evidentemente perduró hasta la II Guerra Mundial. 
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Es el concepto de "Guerra Total" el que permitió se desarrolle la -

convergencia de los diferentes frentes del Poder Nacional hacia la

consecución de los Objetivos Nacionales, tomando todos los compone~ 

tes el mismo valor y mayor 'primacía de acuerdo con la situación, 

siendo asistido por lo demas con todo su poder y la cooperación ne 

cesaria¡ como es lógico suponer más tarde se desarrollarían los con 

ceptos de estrategia general o total y las estrateglas particulares 

de cada uno de los componentes del Poder Nacional. Es este concepto 

el que en cierta forma da vida y mucho valor al Poder Nacional y 

los objetivos Nacionales, las naciones DO prepararán en todoa 108-

campos del Poder Nacional y desde el tiempo de paz, para alcanzar -

los Objetivos Nacionales, al decir todos los frentes del Poder Na -

cianal, se comprende que es la Nación íntegra la que se prepara pa

ra las acciones decisivas en la consecución de sus mas caros anhelos 

y fines y las acciones decisivas no solamente en el campo militar, -

sino en todos los campos, no olvidemos que muchos Objetivos Naciona

les se los alcanzan, especialmente después de la II Guerra Mundial -

por medio de acciones económicas, políticas o psicosociales. 

I.- I GUERRA MUNDIAL Y LAS INNOVACIONES A LAS DOCTRINAS MILITARES. 

Durante y después de la I Guerra Mundial se introducen algunos cam

bios sust.anC'd a188 ('1;.1 her.ho bélico; la aparición del tanque, corno nue 

va arma para alcanzar la maniobra estratégica en lo más profundo del 

dispositivo enemigo¡ el avión que dejará entrar en juego una nueva -

dimensión y será un medio de movilidad muy ágil, así como, un efect! 

vo apoyo de combate a las tropas de superficie; el empleo de los ga

ses, dieron un nuevo concepto a la guerra y la hicieron más deshuma

nizada¡ es el fin de las operaciones de posesión llamada "guerra de 
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trincheras ll ¡ el empleo de las armas de apoyo en masa, sera un con -

cepto en desuso, ya no se veran mas las cureñas de los cañones ali

neadas unas a otras¡ las operaciones con las tropas en formaciones

de largas filas y concentradas, tendra su final. Estas son algunas

consideraciones que impusieron una Doctrina Militar totalmente dife 

rente, se acentuó el concepto de la nación en armas y llevó a los 

pueblos involucrados en la lucha a los grandes sacrificios, en lo e 

conómico, humano, Docial, etc .. Corno lo han establecido muchos trata 

distas al final de esta guerra, se iniciaba la próxima y con todas

las enscñc:mzuG y dolores que dejara esta gran contienda rnun<1ial, SP 

prepararon las bases de una nueva Doctrina Militar que en sí sera -

un perfeccionamiento de muchos hechos y materiales que fueron empl~ 

ados en la I Guerra Mundial; es conveniente recordar que en esta 

guerra entra en juego un factor que tendrá muchisimas importancia -

con el devenir del tiempo, la entrada en guerra de países muy pOde

rosos, cuando las fuerzas de los protagonistas se encuentran bastan 

te desgastadas y por otro lado quedara sentado definitivamente la -

necesidad de un solo conductor: estadista y militar. 

J.- EL PERFECCIONAMIENTO DE LAS DOCTRINAS MILITARES EN LA 11 GUERRA MUN 

DIAL. 

Como corolario de la I Guerra Mundial y ante el fracaso ne ciertas 

Doctrinas de Guerra, junto con la presencia de nuevos materiales y 

teorías de guerra; los países auropéos en general se dedicaron a rea 

lizar una serie de acciones encaminadas a corregir los errores de la 

guerra y crea.t" nuevas concepciones y planes de operaciones. Alemania 

dedica grandes estudios al empleo de los tanques y sus nuevos dise -

ños¡ la concepción de la famosa IIBlitzkrieg" guerra relámpago, que -
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incluso llevaría a la practica continuada en los Juegos de Guerra, 

de Academias y Estados Mayores; la generalización de la imperiosa

neeesldad de una industria de guerra y mayor participación de la 

nación en el hecho bélico; nuevas concepciones de organización y -

empleo de las diferentes Ramas y Armas, el rneiorarniento acelerado

del empleo de la Aviación, la presencia del submarino corno arma na 

vul, la8 tropas de lllf~lLeL1a transportadas y mecanizadas, el caso 

de lQ cQbQllería de SaI1yrH, el aligeramiento de armamento y equipo 

en las tropas, la búsqueda de una mayor disponibilidad de fuego p~ 

ra el combate cercano y otras tantas inovaciones; son la fuente de 

la nueva doctrina de guerra alemana, la que a partir del año 1933-

con la presencia de Hitler, concibe una vez mas la necesidad de au 

toridad única en lo político y militar. Pero si Alemania se prepa

raba silenciosamente para su reivindicación y se infundía en el -

pueblo la necesidad de una moral alta y combativa. Los otros paí 

ses y particularmente Francia, daban lugar a una Doctrina de Guer 

ra Defensiva, mediante una serie de acciones como el reforzamiento 

de la línea Maginot y·en los otros países el re forzamiento de sus

medios de defensa, Foch seguía insistiendo en el poder de la Fuer

za moral y la necesidad de la Nación en armas; se dieron algunas -

reformas a las Reservas Estratégicas sobre todo, la búsqueda de -

informaciones, el empleo de blindados en la defensiva, la adopción 

del dispositivo en profundidad, la imperiosa necesidad de mantener 

la iniciativa en todo momento y la seguridad como una de las prin

cipales causas para el éxito en la defensa: son otras consideracio 

nes de países como : Francia, Bélgica, Holanda, Suiza, entre las -

principales. Estados Unidos había adquirido muchas experiencias en 

la I Guerra Mundial y por lo tanto dedicó grandes esfuerzos para -
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mejorar sus Fuerzas Armadas, habiendo dado preminencia a las Fuer -

zas Naval y Aérea, fueron las que le permitieron durante la 11 Guer 

ra Mundial alcanzar éxitos y victorias valiosas¡ sin embargo, hay -

que resaltar que una de las causas más importantes de la victoria -

de Estados Unidos de América, fue la gran industria disponible y la 

facilidad que tubiera en transformarse para la guerra, imponiendo -

de esta manera uno de los donantes mas importantes en el hecho béli 

ca y la ratificación de la imperiosa necesidad de una economía de -

guerra; 81 p.rnpleo del radar, la modernización de las comunicaciones, 

una organización muy avanzada de la administración y logística, e1-

gasto de ingentes capitales en acciones de espionaje y contraespio

naje, búsqueda de informaciones, guerra psicológica, etc.¡ son as -

pectos que se deben resaltar de la Doctrina de Guerra Norteamericana, 

que en su apogeo logró abastecer a la mayoría de los países Aliados. 

Es de mencionar que toma actualidad y preminencia la guerra de libe 

ración, con una doctrina que dando sus frutos durante la II Guerra

Mundial, la perfeccionarían mas tarde en la Península de Indochina

especialmente, esta guerra en la cual la combinación de las opera -

ciones regulares y acciones de guerrilleros civiles y militares, d~ 

rían grandes dolores de cabeza a las Fuerzas Armadas Alemanas so -

bre todo, llevaron a desgastar en gran manera las capacidades físi

cas y mas que todo morales del adversario. 

K.- EL NACIMIENTO DE NUEVAS DOCTRINAS MILITARES Y LAHEGEMONIADE'LAS DOS 

GRANDES SUPERPOTENCIAS. 

Terminaba la II Guerra Mundial y con ella nacía la guerra atómica y 

concomitantemente una verdadera revolución en las Doctrinas Milita

res contemporáneas, una de las consecuencias inmediatas se reflejará 
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en el consenso de todas las Naciones, por la cual una nueva guerra

mundial llevara a la destrucción del mundo y entonces toman nueva -

mente auge las guerras limitadas y sobre todo se perfecciona la gu~ 

rra no convencional¡ estos tipos de guerras seran el campo de exp~ 

rimontación para lao armas modernas y Gofinticadus que lao naciones 

desarrolladas y especialmente las superpotencias dedicarán ingentes 

cantidades de dinero y toda la ciencia y tecnología mas avanzada¡ -

son estas mismas naciones las que mediante asesoramiento y la pre 

sencia de misiones militares en ciertos casos implementado con ayu

da militar, transmitirán sus Doctrinas Militares y con ellas busca

ran tomar adeptos en sus concepciones político-militares. La guerra 

nuclear que se encuentra en manos de los miembros del club nuclear, 

ha creado una Doctrina Militar sui generis; desde el punto de -

vista de la concepción del empleo del arma nuclear, hasta la organ! 

zación, equipamiento y conducción de las operaciones; la guerra ya 

no será más para aniquilar el país enemigo, cuya culminación tubie

ra en la 11 Guerra Mundial con los países del Eje: la guerra tampo

co será únicamente para los países embarcados en la misma, tendrá -

dimensiones mundiales; la guerra tendrá el carácter de integral, te~ 

ría que durante la última guerra mundial hubiera tenido su apogeo,

en la próxima tendrá su fin; la movilización que también había alean 

zado su máxima interpretación y que llevara a ciertos países hasta -

el extremo de su sacrificio: económico, humano, moral, etc., en este 

tipo de guerra no tiene mayor valor, el pueblo será victima de la 

guerra sin participar en la misma. Pero las superpotencias necesitan 

continuar con las experiencias en sus adelantos militares convencio

nales y por lo tanto se han dado en los últimos tiempos muchas guer

ras limitadas, que se han caracterizado por su corta duración, por -
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el empleo de materiales sofisticados de todo tipo y en experimenta

ción algunos, la necesidad de un soldado sumamente capaz y entrena

do para operar estos materiales, lo valioso de una movilidad poder~ 

sa y por lo tanto de la disponibilidad de vías terrestres, la supr~ 

macía de la aviación y sin embargo su vulnerabilidad, la obsolesen

cía de ciertas armas y el aparecimiento de nuevas como el helicópt~ 

ro y las antitanque, e] auge de la cohetería, etc. Es decir que, 

las dos superpotencias y las naciones que pertenecen al club nucle

ar, no han descartado la posibilidad do confrontaciones convenciona 

les y pUL luldlltU ueul",," ""ntlu"ues ue ulneLou ue sus pLesupuestus 

para la investigación y experimentación de armas de este tipo, ha -

biendo producido por lo tanto en los países en desarrollo, algunas

dificultades económicas por el firme anhelo de disponer de estos ma 

teriales, produciéndose un doble fenómeno, los países productores -

que tienen un buen mercado en los países en desarrollo y estos en u 

na carrera armamentista, que puede traer consecuencias funestas, no 

solamente en la economía, sino en las relaciones internacionales. 

IV.- EVOLUCION GENERAL EN LAS TECNICAS. 

La evolución general de las técnicas se encuentra influenciada por una s~ 

rie de donantes, de los cuales expondré desde mi punto de vista, los más 

importante s: 

A.- LAS ARMAS Y EQUIPOS. 

Si bien la evolución de las armas fue lenta en los primeros años del 

conocimiento de las acciones de guerra como tales, en cambio a par 

tir de la utilización de la pólvora con fines bélicos fue rápida y en 

los últimos años impresionante. Las Doctrinas Militares tubieron que 
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amoldarse o crearse, acorde con las armas y equipos disponibles; si 

ponemos un ejemplo, la legión romana respondía con su organización

al tipo de arma disponible a la época, el arco y la flecha, junto -

con el escudo lo que determinaban una masa compacta y poco flexible 

pues el alcance y poder de disparo eran limitados; pero esta misma

legión con la presencia de la caballería y los lanceros, los arma 

dos con espadas y pequeñas jabalinas, C'Jmfm (]8 ot.ra~ it1nnvdc;i(m~~1 -

permitieron constituir una unidad más ág11 y móvil, con la presencia 

de una reserva. Si recordamos el empleo del avión con fines bélicos; 

la transformación de la organización, empleo y dispositivo de las 

fuerzas de superficie, tubieron que cambiar marcadamente; se impuso 

el desarrollo de armas antiaéreas, de medidas pasivas de defensa, y 

con ello de variante en la organización, en el equipamiento, en la 

adopción de dispositivos, en el movimiento, etc. 

B.- LA CIENCIA Y TECNOLOGIA. 

Partiendo del hecho que la ciencia y tecnología civil y militar, ma~ 

chan juntas apoyándose la una en la otra; la influencia de esta po -

dría considerarse corno uno de los factores predominantes en la evolu 

ción de las Doctrinas Militares; el desarrollo del buque de vapor, -

fue uno de los ejemplos que podría aclarar esta evolución, los buques 

a vela necesitaban de mayor número de personas en la tripulación, su 

movilidad era más lenta y limitada, necesitaban mayor cantidad de a 

baste cimientos y no tenían precisión en la duración de la travesía. 

La utilización del vehículo como medio de transporte, creó nuevas co~ 

cepciones en la adminitración y logística, en el movimiento de las -

tropas, en la agilidad de los mandos para ejercitar su presencia en

el campo de batalla, en las maniobras tácticas y estratégicas. Los a 
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delantos en medicina, es otro de los aspectos que desarrol~aron nuevas 

técnicas en el tratamiento de primeros auxilios, para el combatiente -

caído en el campo de batalla, en la evacuación de enfermos o heridos -

hacia las casas de salud, en los índices de recuperación de heridos p~ 

ra entrar nuevamente en combate~ 

C.- LA EXPERIENCIA DE GUERRAS PASADAS 

Especialmente en Europa en los siglos XIX y XX, se produjeroH muchas -

variantes en sus Doctrinas de Guarra, doepuéo que analizaban GUO éxit08 

o fracasos en las contiendas. Alemania después de la I Guerra Mundial, 

sometió. a una revisión general toda su doctrina militar, de ella se de

LUIrnlnó 1" net!esielael ele una guerra relámpago, lo imperativo del empleo 

masivo del tanque, la conformación de tropas blindadas y mecanizadas, 

la utilidad de tropas de paracaidistas, la necesidad de modernización 

de los aviones de combate, del entrenamiento de Oficiales y Tropas me

diante los Juegos de Simulación, con escenarios similares al de las p~ 

sibles operaciones. Francia y otros países, estaban también cambiando 

sus Doctrinas Militares, se ponía énfasis en la defensiva, en la reorg~ 

nización de los cuadros, revisión de planes y sobre todo destinaron mu 

chas horas al reforzamiento de sus lineas defensivas. 

D.- LOS PRINCIPIOS DE LA GUERRA 

Pensando en que los Principios de la Guerra han jugado un papel muy i~ 

portante en la evolución de las Doctrinas Militares, por una parte co~ 

sideremos los fundamentos que de ellos hicieron los grandes conductores 

y que les sirvieron para edificar sus Doctrinas Militares. La concentra 

ción de fuerzas, que fuera aplicada por Napoleón durante la mayoría de 

sus batallas, en la actualidad causaría algunos problemas, pues expon

dríamos a las Tropas al efecto de las armas de destrucción en masa; 
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pero también se pOdría pensar en la mayor o menor aplicación de 108-

principios en cada una de las campañas y así; los alemanes dieron 

gran enfasis al empleo en masa de las unidades blindadas, durante -

la Ir Guerra Mundial, para lo cual:organizaron, instruyeron, planif! 

caron y condujeron sus tropas y operaciones; los franceses aplicaron 

el principio de la di8po:n,lón d .. l,,~wüddd",\i blinclM]I\~ y "n """ ""n 

tido elaboraron su Doctrina de Guerra y todas sus implicacionp.s. Con 

estos ligeros ejemplos he buscado encontrar la influencia de la apli 

cae ión de los principios de la guerra en las Doctrinas Militares. 

E.- LOS ASPECTOS POLITICO-ECONOMICOS DE LA NACION. 

Es'tos aspeclos -tienen su papel en las Doctrinas Militaros, por el gr~ 

do de incidencia de los mismos, no solamente en la conducción del 

país, pero también en la planificación y ejecución de las acciones -

militares de cualquier tipo. Los objetivos Nacionales podrán ser al

canzados por medio de la pOlítica, sea de Seguridad o Desarrollo, por 

lo tanto la política es el instrumento que permite conducir y coordi

nar los campos del Poder Nacional, si tomamos el Frente Militar como 

parte del Poder o Potencial Nacional, vemos que se encuentra íntima

mente ligado con los otros campos y por lo tanto su evolución y valor, 

va concomitantemente con los demas, el que uno u otro toman mayor a~ 

tualidad en un momento determinado, con la cooperación de los demas, 

no significa que exista predominio de alguno de ellos; con las dos -

premisas anteriores, puede decirse que si para alcanzar un objetivo

Nacional, la pOlítica ha fijado una determinada línea del Poder Mili 

tar, esta tendrá que adaptar su Doctrina Militar, con el objeto de -

alcanzar los fines así marcados. Considerando que los Objetivos Nacio 

nales tienen su dinámica y por lo tanto cambian con el tiempo y esp~ 
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cio, la política nacional irá evolucionando conforme sus objetivos y 

en ese mismo sentido las demandas hacia los diferentes campos del p~ 

der Nacional. El ejemplo mas acentuado lo encontramos en Alemania, -

cuando Hitler determinó con su política la necesidad de una reivindi 

cae ión y para olla unil actualización del Poder Militar y en UO!H:)e~u

encía una Doctrina Militar ajustada a las necesidades del mismo. 
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Segunda Sección.- LA GUERRA. 

I.- CONCEP~OS GENERALES BASICOS. 

fLi pensamos que el hecho bélioo naoe con el hombre y no vn inC:Yf':ml?ntRn

do conforme este se vuelve más social, tendremos la mejor respues-t:d éi -

las grandes interrogantes del por qué la guerra ... En fin de todos los 

aspectos que comprende la maquinaria bélica y sus implicaciones. 

A.- LA GUERRA UN FENOMENO POLITICO. 

Partiendo de la opinión de Clausewitz: "La guerra es la continua -

ción de la política por otros medios", se puede colegir que la gue

rra y la Paz viven supeditadas una a otra y que no se oponen entre

ellas, por el contrario la guerra será siempre el medio de alcanzar 

la paz, cuando esta ha sido alterada. Sin embargo, el General Sha

poshmikov sostiene que: "La paz es la continuación de la lucha, só

lo por otros medios" (1), es decir que vivimos en un eterno conflic 

too 

La guerra se inicia, desarrolla y termina con entera dependencia de 

la política¡ pues l es la política la que crea los estados de tensión, 

es ella 1" que fecunda los estados prebelicos y el hecho guerrero en 

todas sus manifestaciones y en fin solamente a través 

(1) Garthoffh, Rayrnond, Doctrina Militar Soviética. 
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de la polltica se alcanzan los armisticios de paz. Pero eso no es

todo, es la política la que fija la Estrategia y los Objetivos por 

alcdnzd:.t:' durante las acciones. 

B.- LA GUERRA COMO UN HECHO SOCIAL 

La guerra no surge de un momento a otro, no se expande repentina

mente, es mas bien producto de la organización social, pues es es 

ta la que ti@DG fines, ambicionco no satiofcchaD, ctc.; que en g~ 

neral afectan los intereses y aspiraciones de otras sociedades, -

éI1 bU eyü dy:re.slvu, en su arciIl de modificación y cambio constan

teN estas algunas de las causas para las confrontaciones y el a

parante equilibrio de la sociedad. 

c.- LA GUERRA COMO UN CATALIZADOR DEMOGRAFICO 

Desde los tiempos mas remotos la humanidad ha vivido diferentes ti 

pos de guerra y por lo tanto sus resultados en número de bajas 

fueron completamente diferentes; la constante evolución de las ar

mas, si bien hizo a la guerra más humana, por otro lado incrementó 

las pérdidas. 

Basta recordar las últimas guerras mundiales y tendremos una idea

clara de cuantos millones de personas rindieron sus vidas, pero a

la vez, regularon el constante crecimiento de la humanidad. 

D.- LA GUERRA COMO UN MEDIO DE AVANCE TECNOLOGICO 

De una mdnera general los tratadistas de la historia consideran 

que durante las épocas prebélicas y en el hecho mismo, la humanidad 

acusó un adelanto tecnológico inusitado, no solamente en materia de 

pertrechos militares, sino en aquellos de servicio a la sociedad. -
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La electrónica, informática, aviación, etc.¡ son algunos de los muchos 

ejemplos que se podrían citar. 

E. - LA GUERRA ES INEVITABLE 

Cuando interviene la ambición de poder y ese constante anhelo de domina 

ción, comprendemos que las guerras se han presentado como una manifesta 

ción de lucha por el poder; y esta en sus diferentes gamas: intestinas, 

vecinales, conLinentales, mWHlidles, e'l<.!. No olvidemos que ]?d1:d muchas

sociedades ha sido un dilema de ser o desaparecer, perder su libertad o 

independencia I resistir la agresión o someterse a las exigencias del ad 

versaria. 

11.- CONCEPTO DE GUERRA 

La guerra como dice Clausewitz: liNo es otra cosa que un combate singular -

amplificado" (1). Es decir ese acto que se desarrolla entre dos voluntades 

opuestas, es la lucha que busca doblegar o anular la voluntad adversaria. 

Continuando con el mismo autor citado: "La guerra es, pues, un acto de fuer 

za para obligar al contrario al cumplimiento de nuestra voluntad" (1). 

Pero la guerra como hemos podido apreciar no es un hecho aislado y por lo 

tanto ha estado sujeta a cambios y modificaciones, en el tiempo y espacio; 

vemos pues que mientras en la época antigua, apenas se enfrentaban las vo

luntades en el campo de batalla, con el Caballo de Troya se ha pasado a un 

nuevO tipo de luch~ la guerra de guerrillas; mas tarde sera la guerra psi

cológica, aquella que va contra la voluntad, la fe, los valores morales y

cívicos; ya en la era moderna se destacan las guerras: químicas, bacterio

lógicas y radiológicas; de todas ellas me ocuparé mas adelante. 

(1) General VON CLAUSEWITZ, Carlos, De la Guerra, Pago 11 y 12. 
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Miremos ahora qué es la guerra para Renás: 

Una de las condiciones del progreso, el golpe de látigo que impide a un país 
adormecerse, obligado a salir de su apatía a la mediocridad satisfecha de si 
propia, pues el hombre solo se sostiene por el esfuerzo y la lucha. 

Entonces podemos colegir que siendo un acto tan brutal y destructor, 

t.ü:mp. aSpf!~t.()R posj t _i vos y de valor en el contexto de la sociedad; as 

ta es una de las condiciones que han llevado a los países europeos es 

pecialrnente, por el camino de In superación y dCGnrrollo. La guerra 

que incursiona en el derecho, es la reivindicación del mismo por el u 

so de la fuerza. Guerra es un término que intimida y apasiona a la 

vez. 

III.- TIPOS Y FORMAS DE GUERRA 

Las guerras en la época moderna han sido clasificadas siguiendo algunos 

patrones; el escenario geográfico, por ejemplo, es uno de los más cons! 

derados¡ la mayor incidencia y volumen de aplicación de las Expresiones 

del Poder Nacional, es otro muy importante y de gran significación; se-

consideran también las implicaciones políticas que tiene la acción, los 

medios en ella utilizados y de qué manera se llevan a cabo las operaci~ 

nes. 

El General DE ME IRA , considera como definición de Tipo de Guerra: Se caracteri 
za especialmente, por los aspectos pOlíticos, por el espacio y el volumen de ~ 
los medios utilizados. Forma de Guerra: se caracteriza por la naturaleza de los 
medios empleados y consecuentemente, por la forma que toman las operaciones. (1) 

Para una clasificación por tipos y si nos guiamos por la definición an-

(1) General DE MEIRA MATTOS, Carlos, El Poder Militar y política Nacional, Re
vista de Seguridad y Desarrollo, No. 155 
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Ler iÜ1.1nenLe t!LLdUd I 1?üdrfamos decir que son 

- Guerra total o general 

- Guerra limitada 

De conformidad con lo anunciado para la Forma de Guerra, se clasifica 

rían de acuerdo con la forma de ] as opprRr.ionp.s en : 

- Guerra Convencional 

- Guerra No Conv8nr..ionR] 

y de acuerdo con los medios empleados: 

- Guerra Nuclear 

- Guerra Clásica 

- Guerra Electrónica 

- Guerra Química, Biológica , de modificación ambiental 

- Guerra Psicológica. 

En cambio si consideramos las implicaciones políticas podrían conside 

rarse 

- Guerra fría 

- Guerra Tibia 

Esta clasificación corresponde a la concepción de la guerra contempor! 

nea y a la que muchos tratadistas han dedicado gran parte de sus inves 

tigacionoG. 

A.- La guerra general o total, es aquella en la cual se encuentran in

volucrados directa o indirectamente todos los países del mundo y -

de estas acciones durante el presente siglo la humanidad participó 

en dos. 

B.- En la guerra limitada las acciones se encuentran localizadas en un 

~área del mundo y los países implicados directa o indirectamente -
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sun I!U<":Ub i su HldyU.t <":dL'd.<..:te.r:lstica es que el control de los int~ 

reses políticos no permite que éste tipo de guerra se extienda,

en general son las dos grandes superpotencias las que ejercen el 

control, otra peculiaridad está dada por la aplicación de las fuer 

zas, las que pretenden alcanzar ciertos objetivos que permitan ob

tener los fines políticos, antes que la destrucción del enemigo 0-

el quehrnntamiento de su volunLau de luc..:hd. En dlgWldS acciones 1 -

HO 1 dH1fm'l:E .. ~ .1 n nemost-,ración de fuerzas y ciertas operaciones, perrni

ten alcanzar el objetivo político. 

c.- La qucrra convencional, es la forma de guerra mas clásica y que n,,'.H 

pondió a tres condiciones: un escenario geográfico determinado, dos 

Ejércitos claramente definidos y una serie de leyes que la contro -

lan, el principio fue avanzar en el territorio enemigo, hasta vencer 

lo y someterlo a su rendición incondicional. Esta también podría 

considerarse como una guerra clasica, la diferencia esta marcada -

por el empleo de armamentos convencionales o nucleares. 

D.- La guerra nuclear, basada en el empleo del poder del átomo, sin ha

ber sido empleada, se han ido concibiendo una serie de alteracio -

nes en su posible desarrollo¡ una de las primeras ideas fue en el

empleo progresivo y unilateralmente por los Estados Unidos de Amé

rica¡ la poseción y un incremento inusitado del armamento nuclear

por Rusia, creó un equilibrio, y con ello la idea de la Respuesta, 

la misma que dió origen a la 11 DETENTE " o la Cohexistencia Pacífi -

ca, es decir que si se realiza un ataque nuclear por cualquiera de 

las Super Potencias, siempre habrá una respuesta de la otra y una

contraréplica de la que inicie, esto se conoce como la "Respues -

ta Flexible", que finalmente les obliga a cohexistir pacíficamente. 
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E.- La guerra electrónica, cuyo desarrollo en los últimos años ha determi 

nado adelantos impredescibles, su utilización como complemento a todo 

tipo de guerra, permite a las partes involucradas en un conflicto al

canzar una ventaja marcada sobre su oponente. Su versatilidad con e -

quipos ofensivos y defensivos, le permite estar presente en todo tipo 

de terreno, condición atmosférica, tiempo, etc. Los resultados alcan

zados durante las Últimas guerras y en las etapas de crisis, han de -

terminado que se le dé éste apelativo ue guerra electrónica. 

F.- Guerra química, Liolúylca y de modificación ambiental; se encuentran

proscritas según algunos Tratados y Convenios, por considerarse que

atentan contra la supervivencia de la especie humana y que sus efectos 

no pueden ser controlados, es decir que, afectan indiscriminadamente a 

civiles y militares, la vida animal y vegetal, etc. En la 1 y 11 Gue -

rras Mundiales se emplearon algunos medios de la guerra química y ba~ 

teriológica, que sirvieron de base para que fueran declaradas proscr! 

tasi la guerra de modificación ambiental no ha sido empleada y se en

cuentra en fase de desarrollo, sin embargo, los efectos que se predicen 

serían tan terribles para la humanidad, que ya se han tomado acuerdos -

para declararla proscrita. 

G~- La guerra psicológiuu, fue empleada desde muchos cientos de años an -

tes de J.C. con el objeto de influenciar en la opinión y comportamien

to de los Ejércitos y mas tarde en la población amiga y enemiga, enca

minados a quebrantar la voluntad de lucha o a incentivar la fe de re -

sistir. El incremento y modernización de los medios de comunicación so 

cial, han dado un gran impulso a este tipo de guerra, que tiene la pa~ 

ticularidad de emplearse contínuamente. 

IV.- GUERRA NO CONVENCIONAL. 
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A.- DEFINIeION. 

Siendo un tipo de guerra de mucha actualidad, pero muy antigua, exis 

ten una gran diversidad de definiciones, sin embargo veamos que dice 

el Diccionario de Terminos Militares y Asociados, del Departamento -

de Estado de los Estados Unidos de América. 

Un amplio espectro de operaciones militares y paramilitares conducidas en terri 
torio ocupado por el enemigo, negado por,el enemigo o pOlíticamente sensitivo~ 
La guerra no convencional incluye, pero no esLa. l:imJtclda d, los campus interre
lacionados de la guerra de guerrillas, evasión y escape, subversión, sabotaje f 

misiones de acción directa y otras operaciones de una naturaleza de baja visib! 
lidad, secreta o clandestina. Estos aspectos interrelacionados de la guerra no
convencional pueden ser proseguidos individual o colectivamente por personal 
predominantemente nativo, por lo gene~'al apüyado y dirigido en grados variables 
por (una) fuente (s) externa (s) durante todas condiciones de guerra o paz (1). 

Partiendo de la definición dada a la guerra, en la que prácticamente se 

encuentran definidos tres aspectos sustanciales: un campo de batalla 

dos ejércitos en lucha y un respeto por las leyes de la guerra. Esta 

guerra no convencional es el antítesis de lo expresado, es decir que , 

el campo de batalla no se encuentra definido, las líneas del frente y -

retaguardia han quedado en el olvido , hay un solo escenario de lucha y 

ese es infinito; las FF.AA. del país en conflicto se encuentran clara y 

perfectamente identificadas, no así su enemigo, que tanto trabaja en el 

campo o la ciudad, como combate sin temor y sin piedad; de las leyes de 

guerra, solamente conocen las FF.AA. y el Gobierno que las dirige, para 

el guerrillero y su aparato político solamente hay una ley, su propia-

ley. 

Esta guerra se encuentra clasificada ca 

IDO: revolucionaria y subersiva. 

(1) Diccionario de Términos Militares y Asociados, del Departamento de Estado 
de los Estados Unidos de América. 
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A.- GUERRA REVOLUCIONARIA O DE LIBERACION. 

1.- CONCEPTO.-

Consiste de acciones: militares, políticas, económicas y psicoso

cialesi de naturaleza cubierta, clandestina y/o abierta, dentro -

de áreas o países bajo el control físico o influencia potencial 

de una fuerza armada o Nación, cuyos ,intereses y objetjvos son 

marcadamente opuestos al país bajo opresión. 

Las acciones son dirigidas contra el Gobierno de ocupación o las -

Delegaciones gubernativas en el caso de colonialismo. Las organiz~ 

cianes clandestinas disponen o no del apoyo de la población, en sus 

inicios, para ir progresivamente adquiriendo el control de la mis-

ma. 

2. - OBJETIVOS.-

Se encuentran orientadas contra los países opresores o colonialis 

tas y países en ocupación. 

a.- Países colonialistas u opresores.-

Fueron países que hasta fines de la II Guerra Mundial, tenían 

sus colonias y en este caso Francia e Inglaterra, como ejem -

plos, los que mantenían las colonias en un estado de atrazo -

y opresión inenarrables, así como, se servían de todos sus es

casos recursos, sin retribuir en lo más mínimo; estaban enton

ces en el plano de explotación masiva. 

b.- Países en ocupación.-

Los podríamos distinguir claramente durante la II Guerra Mun -

dial, Alemania en el inicio ocupó algunos países de Europa, 

mientras que Estados Unidos, Rusia e Inglaterra lo hicieron al 
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final en Alemania. La ocupación conlleva: gobierno en todas -

sus manifestaciones, es decir que todos los Frentes del Poder 

Nacional, pasan ti ser controlados por el país que realiza la 

ocupación y con mucha tiranía. 

3.- ORGANIZACION.-

Lus pueblos en esta si,tuación, se encuentran heridos en lo más ín 

timo, su libertad y po~ lo tanto realizan todo lo que se encuen

tra a su alcance para recobrarla; por eso es que las organizaci~ 

nes en general son clandestinas, manteniendo los dos yllares: po

lítico y militar. 

a.- Organización política.-

En general se pueden presentar dos situaciones. En el caso de 

las colonias, estas deben preparar y buscar la constitución -

de: líderes y cuadros. Los líderes tendran a su responsabili

dad las acciones políticas y militares, por lo tanto son 

ellos quienes deben organizar el aparato político, que en es

tos casos está destinado a funciones tales como: Inteligencia, 

Abastecimientos, Operaciones Clandestinas, Asistencia médica y 

otras de éste eRtilo. 

Cuando se trata de países ocupados, el sistema político que -

existía antes de la ocupación, es el mas apto como esqueleto

para organizar los nuevos cuadros, siendo por lo tanto este -

caso mas facil, inclusive hay Naciones que en tiempo de paz tie 

nen organizada ante tipo de avarato político. 

b.- Organización Militar.-

Siguiendo con la idea anterior, se presentan dos casos. Cuando 
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el país lucha por salir del coloniaje, tendrá que organizar integr~ 

mente su Fuerza Militar y por lo general son el resultado del reclu 

tamiento hecho dentro del aparato político, con un entrenamiento y 

preparación elementales. Cuando es una Nación ocupada, son las 

Fuerzas Armadas que han poilic'lo rnnntpnf>YSE> en pie, las que organizan 

el aparato militar, haciéndolo en base al personal de Oficiales y -

Tropa, los que en todo caso tomarán el mando de las Unidades a for

marse y en muchas ocasiones cumpliendo con planes elabo!:a<1os .. 

c. - Planificación y condu<.!clún.-

Son muy centralizadas en su planificación y completamente descentra

lizadas en su conducción. Siempre orientada a explotar las vulnerabi 

lidades: militares, políticas, económicas y psicosociales del enemi

go; así como, todas las posibilidades locales y fundamentalmente de

la población. El equipamiento en general depende del enemigo, aún -

cuando se han dado casos en los cuales se han recibido pertrechos 

del exterior. Podemos decir que las operaciones serán el resultado i 

nevitable del choque entre opresores y~rimidos; es el arma de una -

Nación inferior contra una agresora. 

B.- GUERRA SUBVERSIVA. 

1 . - CONCEPTO.-

Es una doctrina de guerra en la cual el Movimiento Insurgente está dis -

puesto a luchar de manera indefinida y con plena fe en lo inevitable de

la victoria final; se dirige a provocar, incentivar, controlar y explo -

tar los movimientos de masa de toda naturaleza, contra el adversario, a 

fin de tomar el poder; mediante la corrosión de las Fuerzas del orden, a 

segurando progresivamente el control de la población y según un proceso

científicamente estudiado y conducido, hacen acopio de los principios de 
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esta guerra y sus estrategias. 

2. - OBJETIVOS.-

El único objetivo es la captación del poder, por todos los medios

a su alcance . Por eso es que los insurgentes esquivan y neutrali

zan luego, hasta que hayan establecido un equilibrio con las Fuer

zas Gubernamentales. Para ello emplean la subversión antes que las 

d1.HldS I lus }}188 BU lugd!. <.le L:té:U1Sl:'U.t Les, lus humb.res y nu lds Ind -

quinas y buscan la movilización humana y política en lugar de la -

industrial. 

3.- ORGANIZACION.-

Durante las diferentes acciones insurgentes desarrolladas en el rn~ 

do, la organización de cada una de ellas tubo diferentes conforma 

cianes en su forma, en el fondo se puede decir que tenían denomina

dores comunes: el mando pOlítico militar en todos los niveles, una

organización celular en la que un individuo conoce máximo dos mas y 

de su mismo nivel, la jerarquización vertical y las siguientes con

formación: Células de combate, pelotones, compañías, batallones y -

en algunos casos Brigadas. Los demás aspectos como: Logística, Int~ 

ligencia, etc. lo realiza la población, que es el medio vital de 

subsistencia de los movimientos insurgentes, por eso es que su con

trol depende de una organización clandestina, que opera en base a la 

intimidación y el terror, esta organización se la conoce en algunos 

tratados como "Infraestructura" .. Algunos movimientos han tenido el

apoyo del exterior de diferentes maneras y en veces este ha sido el 

que ha impuesto un tipo de organización (Che Guevara en Bolivia), -

su apoyo ha sido en general: económico, medicinas, armamentos, ase

soramiento, personal. Este apoyo exterior en veces ha llegado a te-
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ner tal influencia en los movimientos insurgentes, que la suspención -

repentina ha sido desastroza para sus operaciones y moral. Una consi~ 

ración que también tiene mucha influencia en la organización, después

de la población, es el medio geográfico, el que no será considerado 

simplemente en estos términoo, pUCD: el clima, terreno, reu ue comuni

caciones, condiciones económicas locales y la ubicación de aldeas y 

pueblos; entre los más importantes, son aspectos que jueqan un gran ~~ 

pel en la organización. El Reclutamiento obedece a una cadena de misio 

nes, que van desde lo simple hasta lo complejo, desde 01 monsajero ha~ 

La el combatiente, pasando por: terrorista, saboteador, encubridor, 

etc.; en cada una de estas misiones, será provada su lealtad y prepar~ 

ción. 

4.- PLANIFICACION y CONDUCCION DE LAS OPERACIONES. 

a.- Planificación.-

Se encuentra ejecutada por los mandos político-militar, y esta cir

cunstancia permite, que las operaciones pOlíticas se encuentre per

fectamente armonizadas con las militares. La planificación es total 

mente centralizada en todos los escalones y responde a los fines de 

violencia política establecida. Tiene una gran característica que 

es su sencillez y facilidad de comprensión; tiene la posibilidad de 

explotar una amplia iniciativa y disponer de organizaciones que fa

cilitan la planificación. 

b.- Conducción.-

Durante la primera fase, la de infiltración y subversión, que es ba~ 

tante larga y la logística es sumamente débil, las operaciones son -

conducidas con alguna facilidad; el movimiento subversivo busca e1-
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control y apoyo de la población, la infiltración en los organi~ 

mos de gobierno y principales empresas, podría citarse como un

ejemplo. si pensamos en la subversión, veremos que las operaci~ 

nes se vuelven mas complejas, es necesario conducir acciones p~ 

ra ejecutar un paro, una huelga, el asalto a un banco, etc., y 

así en la segunda y tercera Fases, las operaciones se irán com

plicando más y más. Es conveniente resaltar que en la Tercera -

f'ase, la planificación y conducción de las operaciones corres -

ponden a las de tipo convencional y por lo tanto son similares-

a las que realizan las Fuerzas Armadas paLd esta clase de guerra. 

A. - CONCEPTO. 

Son actos persistentes de hostilidad de todo tipo: económicos, políti 

cos, etc.¡ pero que excluyen deliberadamente la posibilidad de un con -

flicto armado, entre dos naciones. 

Este concepto que naciera en el año 1.948 y para caracterizar las rel~ 

ciones entre Estados Unidos de América y Rusia, ha ido extendiéndose -

luego a los demás países. 

B.- EMPLEO. 

Los estados de tensión han existido en la vida de los Estados, sin em

bargo, estos degeneraban en muchas ocaciones en guerras. La caracterís 

tica de los últimos tiempos es que, los estados de tensión, noS llevan 

al desencadenamiento de una crisis, que algunos tratadistas consideran 

como una contInuación de la paz, es decir que la paz es un estado de ~ 

quilibrio de fácil rompimiento entre las tensiones latentes, que exis

ten en el consenso internacional y cualquier rompimiento de este equi-
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librio, sea accidental o provocado, puede constituir el germen de una -

crisis. Pero, el comportamiento de los Estados ha variado sustancial -

mente despues de la Ir Guerra Mundial, las graves tensiones, incompati

bilidad de intereses, desaveniencias mayores; para citar las más impor

tantes, no han provocado conflictos abiertos, menos aún el empleo limi

tado de las Fuerzas Armadas, si podemos recordar que problemas mucho m~ 

nos impü:r:tantes fueron considerados como "casus bellis", quiere decir -

que, el comportamiento de Las Naciones ha sido de tendencia prudente en 

estos problemas, podríamos citar como posibles causas, la interdependen 

cia cada día mayor y la limitante libertad da acción, por un lado y la 

disponibilidad del armamento nuclear por otro. 

Por esto es que los Estados durante las últimas décadas han dado mucho

énfasis a las acciones desde diferentes frentes: económico, diplomático, 

político, etc., haciendo uso de las estrategias de los diferentes campos 

del Poder Nacional 

C.- PAPEL DE LAS FUERZAS ARMADAS. 

Las Fuerzas Armadas están obligadas a participar durante el desarrollo -

de este tipo de guerra, desde diferentes ángulos; su papel informativo, 

podría considerarse corno el principal, pues aquellos aspectos que ata -

ñen al desenvolvimiento de la situación en general y los más relevantes 

en su dominio, seran dados a conocer al poder político, sí corno, recO -

mendando las acciones que podrían serIe asignadas, pues si bien el he 

cho bélico queda descartado, las operaciones de: demostración de fuerza, 

bloqueo, etc., han sido empleadas durante la guerra fría (CUBA, COREA) 

entonces cn conveniente definir las cualidades necesarias para illla Fuer

za, suceptible de intervenir en este tipo de acciones, las cuales tienen 

sus términos: crisis, tención, etc. Las Fuerzas Armadas deben estar cap~ 
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citadas para determinar, aspectos tan importantes de la organización -

y empleo, como: cantidad, armamento, sorpresa, mabilidad, agilidad pa

ra acudir al área de concentración, o:rganizac..üún de los méindos f etc. 

En resumen podríamos decir que la cooperación estará dada: entre el p~ 

der político y el alto mando militar, por la contribución de las Fuer

zas Armadas a la estrategia general o global y la delimitación de em -

pleo de los medios rniliLaH's. 
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nistrativos y logísticos, son ejemplos de lo manifestado. 

2.- Posición absoluta y relativa. 

El encontrarse en la región ecuatorial, ha determinado aspectos 

peculiares en el equipamiento y la preparación científico-militar

de los cuadros. El vecinaje es sin duda uno de los factores mas .i~\! 

portantes en todos los aspectos de la Doctrina Militar, ellos han

obliqudo (l tnmnr mnyor("'!o!ll m~rlid¡¡,¡¡;, <lE-! H<.'yu.rlddd y de~arrollar una Daa 

trina acorde con esas exigencias. 

B.- REGIONES NATURALES. 

La división del país en tres regiones naturales: costa, sierra y orien

te, más la región insular de Galapagos; división que obedece a la dife

rencia entre ellas y sus peculiaridades, imponen una serie de variantes 

en la organización y en esta la misión, situación y unidades equipoten

ciales, son las más afectadas. La preparación es otro aspecto de recal

car, pues es diferente para cada una de las regiones, poniendo enfasis

en la instrucción de montaña, selva o costera, según el area. El arma -

mento y equipo también son diferentes en cada región, el empleo de uni

dades blindadas en la costa, unidades de montaña en la sierra y especi~ 

les en el oriente, son ejemplos de la influencia que tiene cada región. 

La administración y logística, se ven afectadas por cada región, la ub! 

cación de las areas, los metodos y sistemas, los medios empleados; son

varias consideraciones impuestas por las regiones naturales. 

C.- ASPECTOS FISIOGRAFICOS. 

La geOlogía, relieve, clima, hidrografía y vegetación; son los mas rele 

vantes y a tomarse en cuenta. Han influenciado en la organización, pues 

según ellos se han compuesto unidades ligeras, de pocos efectivos, ági-
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les en su desplazamiento, etc~ Por lo tanto, el armamento y equipo es

peculiar, según el clima y vegetación, especialmente. Por otro lado la 

preparación militar, se ha visto influenciada por aspectos fisiografi

cos, pues los tipos de unidades, el armamento y equipo que disponen, -

son condicionantes del tipo de instrucción~ Por último influyen marca

damente en la Administración y Logística, la disponibilidad de vías de 

todo tipo, la transitabilidad, las facilidades de obtención de agua es 

vecialmente, amén de otras consideracionco comO amplitud del área , po

sibilidades de camouflage, etc. 

D.- LA FAJA LITORAL Y EL MAR TERRITORIAL, LA EXTENSION LIMITROFE. 

Partiendo del hecho que la faja se extiende en aproximadamente 1.000 ki 

lómetros y la línea fronteriza en 2.000 kilómetros, estos influyen en -

algunos de los parámetros de la Doctrina Militar, así la organización y 

los efectivos, estarán acorde con la extensión, algo similar sera con -

aquellos aspectos de: mando, armamento y equipo, administración y logí~ 

tica. 

II.- FACTORES POLITICOS. 

A.- ESTRUCTURACION POLITICA. 

1.- Los Poderes del Estado. 

La conformación de los Poderes del Estado, incide directamente en 

la Estructura Orgánica de las Fuerzas Armadas, tanto en el ámbito 

político representado por el Ministro de Defensa, cuanto en la or 

ganización castrense. 

La influencia se der:i:j¡ia de la dependencia del Ministerio de Defen 

sa Nacional del Poder Ejecutivo, en otros términos la conforma 

ción de las Fuerzas Armadas es parte del mismo. Por otro lado la 
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uivislún ]?o11ti<.:a uel Estado, es un aspecto muy influyente en la

formación de las Jurisdicciones Militares de paz y guerra, tanto 

en laG opcracioncoI regularen corno en laD convcncionalco y en C8tO 

interviene también la división judicial. La movilización militar -

y el servicio militar obligatorio son elementos que se sirven de -

la División política, para la elaboración de sus planes y ejecu 

ción de los mismos. 

2.- Sistema Jurídico. 

Partiendo de los deberes y derechos del ciudadano, que son la base 

para la movilización, el servicio militar obligatorio, las requis! 

cianes, incautaciones, etc., los derechos y garantías individuales 

que son la contrapartida; fueron evocadas en Ion aspectos antcrio~ 

mente citados. En este sistema el que permite establecer la adminis 

tración de justicia en las Fuerzas Armadas, pues si bien existen -

actos que no están tipificados en los códigos de Procedimiento Ci

vil, en cambio las leyes y Reglamentos Militares se ajustan y basan 

en la justicia civil. Por último, es el Sistema Jurídico, el medio 

de interrelación entre la administración de justicia civil y mili

tar, en todos los órdenes y particularmente durante los conflictos 

internos o externos, en las áreas ocupadas o convulsionadas. 

3.- La Administración PUblica 

Siendo uno de los pilares sobre el cual se encuentra cimentado el 

Estado, su influencia la enfocará en algunos de los factores de e 

valuación. 

El mas importante es la organización de las Instituciones para-m! 

litares, pues están influenciadas en la cantidad de efectivos aman 



62 

tener en determinados sectores del país, debido a la capacidad de 

cooperación que las mencionadas instituciones puedan brindar. o

tro aspecto de interés lo prestan las Instituciones de la Admi -

nistración Pública que se encuentran en capacidad de cooperar con 

las Fuerzas Armadas en determinadas circunstancias de Seguridad E~ 

terna o Interna, por ejemplo Obras pUblicas, las que apoyarían su~ 

ta!lcialmente en el mantenimiento y construcción de vías, puertos, 

edi fi ci os y otros; en estaD instituciones se encuént:r:an apoyados -

especialmente la Administración y Logística. 

4.- La Policía Nacional. 

Siendo su principal misión el mantener la seguridad individual y 

social y garantizar el orden interno, constituye una Fuerza Auxi -

liar de las Fuerzas Armadas, así se encuentra determinado en la 

Constitución Política. Dentro de las misiones que le tiene asigna

da el Comando Conjunto, se encuentran la de Vigilancia y Protec 

ción de Fronteras y ésta misión es influyente en la organización y 

los efectivos que las Fuerzas Armadas mantienen en misiones de Co

bertura del área fronteriza. Su misión principal también es influ

yente en la preparación de las Fuerzas Armadas en misiones de seg~ 

ridad Interna y en el mayor o menor énfasis que amerite este tipo

de lucha, que determinarán: armamento, equipo preparación y otros. 

Por otro lado, la Policía Nacional coopera en operaciones internas 

o externas, mediante el Control de la Población y los Recursos, E

vacuación de la Población Civil de las áreas amagadas por la con -

tienda, Control del transito, entre las principales; y por lo tan

to influencia en la organización y cantidad de efectivos que en e~ 

tas tareas deban distraer las Fuerzas Armadas. La conformación or-
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ganica, preparación, equipamiento y otras¡ que la Policía Nacio

nal tenga para el cumplimiento de las misiones asignadas por el

Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, son de gran influencia

en muchos de los aspectos que conforman la Doctrina Militar. 

B.- CONDUCCION POLITICA. 

La conducción po l:í tj r.n .i nternn e internacional del Es Lac1o, son 1u8 

factores de mayor .import:ilnciil en los diferentes aspectos de la Doctri 

na Militar, y seran en repetidas ocasiones la causa para introducir -

marcadas variantes en: la organización, los mandos, la movilidad, fl~ 

xibilidad y otros donantes propios de la Estructura Orgánica de las -

Fuerzas Armadas. Si consideramos que la conducción política nos lleva 

ra hacia una crisis, sin descartar la posibilidad de conflicto con 

cualquiera de los países vecinos, las Fuerzas Armadas se orientaran 

en todos sus aspectos para apoyar la acción política¡ sin considerar

necesario repetir la famosa frase de Clausewitz, es la conducción p~ 

lítica del Estado, la gran guía que orienta la Doctrina Militar y por 

lo tanto todos los factores que la rodean. Son las consecuencias pos~ 

tivas o negativas en la conducción política y su repercución en la v! 

da del país, las que determinaran una mayor o menor intervención de -

las Fuerzas Armadas y para ello una organización, mando, división 

territorial, etc. , particulares. Y esta es la oportunidad para reco~ 

dar que la Doctrina Militar es como un cuerpo viviente, sujeto a va -

riantes y alternantes, pero bajo principios y factores inmutables; 

las condiciones de: movilidad, flexibilidad y capacidad de durar; se

rán las que conjuguen el gran contexto de la Doctrina Militar. Movili 

dad para poder desplazarse en poco tiempo hacia cualquier lugar de e~ 

pleo y dentro de las mejores condiciones de combate. Flexibilidad pa-
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ra combatir en cualquier condición de tiempo y terreno, bajo toda cír 

cunstancia y enemigo. 

Capacidad de durar para combatir en períodos prolongados y mantenien

do siempre su calidad opera :tiva y de comba·te. 

111.- FACTORES ECONOMICOS 

A.- CONDICIONES GEOECONOM1CAS 

Pel1ScHH1<) (-m (11lE-! ] i-H-, (!(HJc1:i (!Ü)J1E-!!-. 8(!CJ!l¿)m i C!<iS c1~ 1 as d:i.fe:r:en'Les regiones 

del país son diferentes y cambiantes en el tiempo, lo que nos ha per

mitido dar mayor o menor importancia en el rol que juegan para el Es

tado; esta condición es un aspecto de gran valor para la Seguridad N~ 

cional por eso se realizan estudios frecuentes I para determinar las á 

reas geográficas que podrían convertirse en Areas Estratégicas, una -

vez que hayan cumplido con los requisitos indispensables: Presiones 

Dominantes y Aplicación del Poder. Si las condiciones geoeconómicas -

son tales que permiten establecer que se trata de un área estratégica, 

serán algunos de los factores de la Doctrina Militar los afectados: or 

ganización, pues la mayor o menor cantidad de áreas estrategicas, de -

terminaran variantes en la cantidad de efectivos, en la composición de 

unidades, en la equipotencialidad de las mismas, con respecto a la im

portancia del área; como una consecuencia estará la estructuración y -

valor del mando. Otras manifestaciones como: flexibilidad, sera acorde 

con las regiones climáticas y naturales que contenga el área; movili

dad, en relación a las facilidades de comunicaciones y transportación 

y preparación t dada por las condiciones imperantes en el área; estos -

ciertos aspectos que influyen en la Doctrina Militar. 

B.- RECURSOS NATURALES Y ENERGETICOS. 
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La existencia y disponibilidad de estos recursos, juegan un papel en 

la Administración y Logística basicamente, pues estos son de vital -

importancia para las Operaciones Militares. Los hidrocarburos, son -

la base del: transporte, mantenimiento y disponibilidad de algunas -

otras facilidades. La pesquería, sirve no solamente como un medio de 

alimentación de las Tropas, sino que es una consideración básica p~ 

ra el estudio de las Areas Es·tra'Légicas MaríLirnas. La p:roducción a -

gropccuariu y forestal, siendo una base de abastecimientos Clase 1 

es también importante en la conducción de las operaciones, desde e1-

punto de vista del grado de protección que prestan y las posibilida

des de ocultamiento. 

C.- INDUSTRIAS, COMERCIO E INTEGRACION. 

Estos son aspectos que inciden básicamente en la Administración y Lo 

gísticas. 

1.- Las industrias, seran la base de obtención de algunos rubros de ~ 

bastecimientos y por otro lado su condición de dualidad, industria 

de paz y de guerra, es una consideración muy importante, especial 

mente de aquellos insumos catalogados como restringidos, por su al 

to costo o su dificultad de obtención. En este punto vale dedicar 

algunos renglones a la Industria Militar, que influencia en alguna 

manera la Organización, ya que se emplean efectivos para su 'oper~ 

ción y seguridad, y en tiempo de guerra habra que incrementar pe~ 

sonal para alcanzar una mayor producción. Estas Industrias Milita 

res si bien manufacturan el armamento y equipo necesario para las 

Fuerzas Armadas, también influyen indirectamente en la Doctrina -

Militar, por su capacidad de producción, su grado de tecnifica 

ción y posibilidades de fragmentación. 
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2.- El comercio y la integración. 

El comercio exterior especialmente crea ciertas tensiones y pu~ 

de generar verdaderas crisis, debido a la conducción estratégi

ca económica, que en ocasiones afecta o impacta en las economías 

de cualquier país o países, la comercialización exterior del p~ 

tróleo, es uno de los ejemplos más recientes. La integración por 

otro lado, si bien es un medio de aunar esfuerzos ante otros gr~ 

pos de países, hemos podido palpar que tiene caractcrínticas con 

siderables para provocar tensiones entre los países miembros. Es 

menester recordar que algunos de los productos y de ellos cier -

tos de valor militar, son de fabricación exclusiva de otros paí

ses; no quiero hacer referencia a los países del Mercado Común -

Europeo, en los cuales, se fabrican partes de una misma arma en

diferentes países. Vista así la problemática, se puede determinar 

que la influencia del comercio y la integración, son aspectos de 

valor en la Estructura Orgánica de las Fuerzas Armadas, en la Lo 

gística, sus mandos, etc., los cuales se verán afectados en ma -

yor o menor grado, según el impactar de las presiones generadas

por el comercio y la integración. 

D.- OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES. 

La disponibilidad de vías: ferroviarias, redoviarias, marítimas, fl~ 

viales y aéreas, junto con el sistema de comunicaciones y correos 

forman uno de los aspectos a considerarse dentro de la: organiza 

ción, división territorial, administración y logística. Es la infra 

estructura de obras públl~as y comunicaciones, la que determinara -

la facilidad de movilidad de las tropas, sus posibilidades de flexi 

bilidad y la capacidad de durar en una determinada área. La movili 
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de las Tropas se verá afectada en el tiempo empleado para el transpo~ 

te y las condiciones en las cuales arribara al lugar determinado, por 

la d~sponibilidad de vías y sus condiciones de empleo. 

En cuanto a la flexibilidad, las Tropas serán factibles de empleo en

cualquier región natural, si las facilidades de transporte así lo pe~ 

miten, de lo contrario habrá que disponer de tantos tipos de Unidades, 

segrnl l~s posibles ~reas de operaciones. Por último, la capacidad de

c.1u!:ar se obtiene cuando las fllropas pueden ser abastecidas continua 

mente y en las mejores condiciones, de manera que las vías tienen un

rol preponderante. Las comunicaciones y correos, además de su papel -

como medio de enlace y mando, tiene un gran impacto en la moral del 

Personal. 

E.- SITUACION FINANCIERA. 

Es sin lugar a dudas uno de los aspectos más importantes en la Estru~ 

tura Orgánica de las Fuerzas Armadas, teniendo corno premisa, que la a 

signación presupuestaria es la que en último término determina: efec

tivos, adquisiciones, mantenimiento de todo tipo, construcciones, de

sarrollo de las bases, emolumentos y mas gastosi todo este en tiempo

de paz. No es menos cierto que la fortaleza externa y solvencia econo 

mica, tienen su valor, en especial para las adquisiciones a largo 

plazo o en condiciones de financiamiento. También se debe resaltar 

que la estructura del sistema bancario, permite llevar a cabo reali

zar ciertas transacciones importantes. Es decir que, la situación fi

nanciera del país, es uno de los condicionantes la Administración y -

LogíS'Lic~, en la cantidad de efectivos de las Fuerzas Armadas, en el

tipo de armamento y equipo, en las facilidades de preparación; pero,

na lo será nunca en su valor y moral. 
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IV.- FACTORES PSICOSOCIALES 

A.- ASPECTOS GEO-HUMANOS. 

si la nacionalidad se encuentra formada de tres elementos fundamenta-

les: Tierra, Hombre y las Instituciones; tomemos los dos primeros, por 

su gran afinidad y porque ellos conforman los aspectos geo-humanos. La 

Tierra es el lugar donde se desenvuelven las comunidades, donde se fOE 

jan lQD civilizaoioncG, dondo- oc adquieran laD diferoncias étnicas. Es 

la tierra la que modela al hombre es la que se impone, la que exige la 

máxima capacidad del mismo. Fartiendo de estas reflexiones podeInos CO~ 

prender la influencia qua en la Doctrina Militar tiene este aspecto: -

la calidad humana del Soldado, su ego, su temperamento, sus tendenci -

as. 

B.- ASPECTOS HUMANOS. 

Continuando con el hombre que es el principio y el fin del Universo, se 

puede decir que su influencia en la : organización, efectivos, prepara

ción y mando de las Fuerzas Armadas, son algunas de las consideracio 

nes de mayor importancia. La cantidad, densidad, composición, distribu

ción y crecimiento de la población, influencian las capacidades de moví 

lización humanas asignadas al Frente Militar, sea en calidad de reser -

vas instruidas o sin preparación Militar; las consideraciones anterio 

res con: edad, sexo, raza y migración, permiten a la Movilización Mili

tar, determinar los cupos de ciudadanos para el Servicio Militar Oblig~ 

torio y la asignación de reservas directas e indirectas y las cantida -

des en las diferentes especialidades y líneas. En cambio las Fuerzas Ar 

madas toman como parametros para la asignación a las diferentes Ramas y 

en estas a las respectivas Armas y Servicios, las habilidades de mano -

de obra y conocimientos técnicos; pues no es igual el hombre del campo-
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y en este de sierra o costa y el citadinoi en el hombre de la ciudad, 

también se diferencian sus técnicas o destrezas. De la misma manera 

acontece con aquellos hombres que flan tomado la Carrera Militar como 

su profesión, con la diferencia que el pasar del tiempo los llevará 

por ciertas alternativas, debido a su: Rdao, r.oncLiciones de salud y 

otras consideraciones. 

C. - ASPEC'I'OS SOCIALES y PUBLICOS 

Aquellos asuntos de: familia, estratos sociales, nivel de vida, margi

nación, hábitos y costumbres; han sido en el pasado mucho mas influye~ 

tes que en la actualidad, para la determinación de los ~iudadanos agr~ 

ciados: en el cumplimiento del Servicio Militar Obligatorio, el reclu

tamiento en calidad de Oficiales o Tropa, la asignación de funciones 

dentro de las Unidades y mas Repartos Militares. Los aspectos a los que 

me refiero al inicio de este párrafo han sido substituidos por las co~ 

sideraciones de: preparación, destrezas y habilidades; que fueron ana

lizados en el párrafo anterior a Mas bien estos aspectos de: familia, -

nivel de vida y hábitos y costumbres, principalmente¡ tienen su utili

dad como datos informativos que permiten obtener un conocimiento mas -

cabal del ciudadano al servicio de la Patria. Al referirme a: medios 

de comunicación social, religión, propaganda y otros; bien puedo mani

festar que su influencia en la Doctrina Militar es muy baga; pues, los 

medios de comunicación social que en la actualidad disponen de una uni 

versalidad asombrosa de medios, lo que les permite estar al alcance de 

todos los ciudadanos ecuatorianos, de una u otra forma, ya que la fam~ 

lia mas desposeída tiene un radio a transistores, con lo cual se ha fa 

cilitado el llamamiento a los ciudadanos en edad militar y la concentra 

ción de miembros de las Fuerzas Armadas; han sido un factor positivo -

en este sentido. 
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D.- ASPECTOS SANITARIOS Y DE VIVIENDA. 

Los efectivos y la Administración y Logística, son los más afectados 

por estos aspectos. La salud, los recursos humanos, las obras sanita 

rías y la disponibilidad de edificacionesi son los más importantes. 

Las Fuerzas Armadas se han visto obligadas a rechazar muchos ciudada 

nos, los cuales debido a sus condiciones de salud en unos casos y 

configuraciones congénitas en otros, han sido declarados no aptos; -

esta fue una situación alarmante en épocas paaudao y particularmente 

en la población campesina, es decir que la salud y los recursos huma 

nos, eran defisitarios con respecto a las exigencias del reclutumie~ 

to. Las obras sanitarias y disponibilidad de edificaciones, afectan

directamente a la Administración y Logística, pues las disponibilid~ 

des en las diferentes áreas de posible conflicto, permitirán un me -

jor despliegue de sus Instalaciones y posiblemente un mayor confort 

para las Tropas en Campaña; además en tiempo de paz han servido para 

disminuir los gastos que en este sentido realizan las Fuerzas Arma -

das, mencionaré: agua, energía eléctrica, alcantarillado y servicios 

comunales. 

E.- ASPECTOS DE EDUCACION Y CULTURA. 

5tH! dS.f:.Je<.:Lus ue cunsLdnLe luc..:iuenc..:ld uenLro ue la Organización Mili

tar y Preparación. Sin olvidar que los ciudadanos que cumplían su 

Servicio Militar, eran en porcentajes muy elevados: campesinos ya -

nalfabetos; causantes por lo tanto de una serie de problemas en la 

preparación militar, en las actividades a las que podían ser asigna

dos y en su rol mismo; fueron las causas de muchas dificultades en -

la organización, que exigía de ellos mayor preparación, tecnifica 

ción y destrezas; y ello es lo que se ha podido obtener con el gran-
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cambio experimentado en la educación y cultura de los ciudadanos al 

servicio de las Fuerzas Armadas. El armamento moderno y del cual 

nuestro Ejército no podía substraerse, exige un alto grado de tecni 

ficación y un estandard de cultura y educación, que determinan una

mayor preparación de los cuadros en todos 108 niveles. Cabe mencio

nar que la presencia de analfabetos en las Unidades, permitió que -

las Fuerzas Armadas cooperen en los planes de alfabetización del Mi 

nisterio de Educación Pública y Deportes, pero al mismo tiempo res

tó valiosas horas de preparación militar y por lo tanto cierta alte 

ración en los programas de insLrucción. Es digno dedicar unas cuan

tas frases a la conscripción de estudiantes, implantada no hace mu 

cho en las Fuerzas Armadas y sin embargo ya se pueden dejar senta -

das algunas de las ventajas obtenidas; mayor facilidad de aprendiz~ 

je, debido a su estado de constante estudio, mejor rendimiento en -

la preparación física, por su estado atlético y deportivo, gran fa

cilidad en las destrezas técnicas, obtenida de sus conocimientos de: 

física, matemáticas, química, electrónica, etc. 

v.- FACTORES MILITARES. 

A.- SITUACION GEO-ESTRATEGICA. 

La posición geográfica relativa y absoluta, condiciones de forma cen 

trada, las tres regiones naturales y una insular , la gran cadena de 

los Andes, los ríos en su mayoría de curso superior y medio, la com

partimentación en la sierra, una plataforma continental muy estrecha; 

podrían ser las principales consideraciones para el establecimiento -

de la Doctrina Militar. y es así como, en aspectos de organización he 

mas buscado Unidades tipo, las cuales puedan tener la flexibilidad de 

adaptarse a las diferentes clases de terreno y condiciones climáticas 
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a los medios de vida y subsistencia de cada región, a los sistemas -

de transportes y comunicacionesi Unidades que con ligeras modifica 

cianes podrán combatir en: sierra, costa y oriente; pero que básica

mente están entrenadas para el empleo: de cero a cuatro mil metros de 

altura, en climas desde cálido-húmedos hasta secos y helados, en las

selvas ecuatoriales hasta las nieves perpetuas[ subsistiendo con 108-

abas'Lecimientus que brinda el medio, es decir aptos para actuar en to 

dos 105 rincones ue ld Pdtx:ia. Esta es una de las ensenanzas aprendi

das del pasado, superadas mediante la eficiencia de la organización -

actual, la que ha podido ser verificada en los ejercicios de campaña

y entrenamientos. He de mencionar que en esta organización se encuen

tran comprendidos: armamento y equipo, administración y logística, 

mandos, efectivos y otros. 

Las posibilidades de los vecinos, han sido otras de las grandes consi 

deraciones en la estructura de nuestras Fuerzas Armadas; sus constan

tes cambios en armamento y equipo, el aumento regular de sus efecti -

vos, el incremento de las tensiones y otras consideraciones de menor

valor; hendeterminado modificaciones más o menos profundas en: disp~ 

sitivo. división territorial, ubicación de unidades, equipamiento ,

etc. Y en este mismo aspecto debo referirme a las condiciones cambi 

antes de nuestras Areas Estratégicas y de los intereses nacionales -

que obviamente influencian en todos los aspectos anteriormente mani

festados, es decir que aquellas áreas que por razones que no vienen

al caso analizarlas, adquieren el valor de estratégicas, merecerán -

inmediatamente una mayor preocupación de las Fuerzas Armadas, en to

dos los aspectos. 

B. - ESTRUCTURA DE LAS FUERZAS ARMADAS 
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La estructura de las Fuerzas Armadas, es una respuesta a una serie 

de parámetros, que van desde la Organización general del Estado 

hasta las disponibilidades humanas y económicas. En general se en-

cuentra basada en aproximadamente el 20% de personal Voluntario, -

un 40% en Servicio Temporal y un 40% de Reservistas; esta estructu 

ración es una de las mas económicas en cuanto a gastos militares y 

a la vez rentables en cuanto a la disponibilidad y preparación, en 

caso de llamamiento a filas. Recalco que la organización a la cual 

hago refe:renr.ia tiene sus ligeras variantes en laG Fuerzas l\c.rea y 

Naval, debido a diferencias en las condicionp.s (lA empleo y utiliza 

ción de materiales. Por otro lado debo mencionar que la Moviliza -

ción es una de las fuentes más importantes de reemplazos y compl~ 

tamiento de personal, de los movilizados saldrán el 40% de reser -

vistas y todas las Unidades de Reemplazos. La estructura de las 

Fuerzas Armadas responde en general a la organización ternaria, 

que en algunas Instituciones Militares, como en la nuestra, perrni-

ten alcanzar con satisfacción todas aquellas necesidades de orga-

nización como: facilidad de mando y control, flexibilidad en la 

conformación de equipos, estructuración piramidal¡ entre las prin-

cipales consideraciones. Veamos que dice DELFIN: 

Traducido al concepto de Estado Moderno, resulta que el grado de potenciali 
dad real de las Fuerzas Armadas estará en directa proporción a aquellas del 
propio país. (1). 

Aún cuando las grandes crisis en la conducción del Estado, afectan 

seriamente las instituciones, es de recalcar que la estructura de-

las Fuerzas Armadas debe garantizar la estabilidad de si, DELFIN di 

(1) DELFIN CATALDI, Milton, La Doctrina de Guerra, Pago 67. 
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ce: 

Una moderna institución militar, para ser eficiente, habrá de tener una fun -
ción que consultando los factores negativos del pasado, prevenga los múlti 
pIes fenómenos del porvenir. (1). 

siendo la Doctrina Militar el resultado de los Objetivos Nacionales 

de la Patria, la estructura de las Fuerzas Armadas serán una respue~ 

ta a @S!lOSii anhelos, pues¡¡ ellas son la columna vertebrRl clf> .10 rn-iSTIlR y 

firme apoyo en la solución de los qrandes problemas que la aquejan. 

C.- CONSIDERACIONES ADMINISTRATIVAS Y LOGISTICAS. 

Partiendo de la frase célebre de Napoleón "Los Ejércitos marchan 80-

bre sus estómagos", es conveniente dar una mirada profunda a la gran 

influencia que la Administración y Logística, tiene sobre la Doctri-

na Militar, las implicaciones son tan marcadas que muchos tratadis 

tas militares no saben definir hasta donde depende la Estratégica -

de la Logística y viceversa. Sin embargo que ya he analizado algu -

nos de los problemas de la Economía Nacional con relación a la Admi 

nistración y Logística Militar, resaltaré que gran parte de la Lo -

gística se sirve de las Industrias, producción y mercado en general, 

para sus abastecimientos de tiempo de paz y mucho mas en el de gue~ 

ra, de manera que una de sus limitaciones es la capacidad del merc~ 

do interno, para poder suplir las necesidades de las Fuerzas Arma -

das y sus posibilidades de transformación en industrias bélicas. La 

otra fuente limitante está dada por la propia Industria Militar 

que por razones de consumo y costo unitario, no puede incursionar -

en ciertos tipos de armamento y equipo, siendo por lo tanto defici-

tarios y sujetos al mercado internacional; sin embargo, la Indus 

(1) DELFIN CATALDI, Milton, La Doctrina de Guerra, Pago 67. 
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tria Militar es capaz de surtir en los más importantes y comunes im 

plementos. La Administración y Logística se encuentran en todo caso 

demostrando las reales capacidades del país en materia de produc 

ción de todo tipo; por otra parte, busca desde todo punto de vista

estar en condiciones de ejecutar todas las funciones logísticas, p~ 

ra permitir la continuidad de operación de las Fuerzas Armadas. Es 

tas funciones que se ejecutan en tiempo de paz y se intensifican en 

el de guerra, son tan grandes y complejas, que exigen una organiza

ción do: hombres, instalaciones, transportes de todo tipo, sistemas 

U8 lus Hld.8 dVdllZaUUS pcu:a su Ind.nlvuleu y mé·todos Hufisticé::I.dus paL'a

su distribución y control. 
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Segunda Sección.- Bases políticas Nacionales. 

1.- CONCEPTO DE SEGURIDAD Y DESARROLLO NACIONALES. 

A.- INTRODUCCION. 

1.- Antecedentes.-

Después de la 11 Guerra Mundial y el incremento de diferentes as-

pectos de la ciencia y tecnología, en la mayor parte de los paí -

ses del orbe; se desarrolla en las naciones una ambición marcada-

por alcanzar y disfrutar de todos los adelantos técnico-científi-

cos y de aquellos estatus de los países centrados, y conocidos co 

mo desarrollados. Pero para llegar a esos niveles de bienestar so 

cial y económico, se requieren muchos esfuerzos de la nación y de 

todas las expresiones de su poder; si bien los países disponen p~ 

tencialmente de un poder Nacional, en cambio su e~plotación o apli 

cación, acusan fallas que le impiden ser utilizado. Por estas cau-

sas que han sido analizadas muy brevemente r los pueblos con mayor 

retra~o al estatus de los países desarrollados, han buscado y se
-#' 

encuentran luchando por encontrar la fórmula que les permita alc~, 

zar el tan anhelado bienestar social y económico para todos sus 

asociados. La fórmula del desarrollo por lo tanto, tiene algunas -

peculiaridades para cada Estado, pues los problemas siendo en la -
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mayoría de los casos similares, necesitan soluciones propiasi una 

de las bases para solucionar los problemas, se encuentra en la pla 

nificación, que habiendo sido anteriormente obligatoria para el 

sector pUblico, hoy tiene visos de referencial para el privado. 

Una de las metas para alcanzar el desarrollo se encuentra definida 

en los Objetivos Naaionillco p.0.rmnnentes, cuya cOIlbeuu(,!iúll se yer,s.!. 

gua madiunte la concepción y ap1:ic:,wión de tilla pOlítica Nacional, 

pero ésta política Nacional que debe responder a los verdaderos in 

tereses del país, se encuentra influenciada por las políticas de -

Seguridad y Desarrollo Nacionales. 

La política Nacional que se deberá apoyar en una sólida base nacio 

nalista, olvidada de todos los anhelos regionalistas y las condicio 

nes existenciales, buscará soluciones ecuatorianas a los problernas-

ecuatorianos, como lo dijera algún estadista, haciendo prevalecer -

los intereses nacionales sobre cualquier otro. Veamos que dice el -

Indice de Definiciones de Términos del Consejo de Seguridad Nacio -

nal, sobre el concepto de política Nacional : 

política Nacional, normas de acción concebidas por el Gobierno para alcanzar y 
mantener los Objetivos Nacionales Permanentes mediante el empleo del Poder Na
cional, tanto en el campo de la Seguridad como del Desarrollo Nacional. (1). 

Para alcanzar y mantener los Objetivos Nacionales, la política Na-

cional se vera afectada por ciertas condicionantes, de una parte -

las capacidades y limitaciones del Poder Nacional y por otra la -

presencia de t'} los antagonismos y presiones; por esto es que, es -

tos dos aspectos llevan a la política Nacional hacia una dicotomía 

(1) Consejo de Seguridad Nacional, Indice de Definiciones de Términos, 1979, 
Pago 20-21. 
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entre Desarrollo y Seguridad, que son un conjunto de caracter global y" 
~/ 

desempeñan por igual, funciones primordiales en la vida del Estado. 

2.- política Nacional de Desarrollo. 

El avance tecnológico de los medios de comunicación social t el acortar 

de distancias con los medios modernos de transporte, amén de otras con 

sideraciones ya realizadas al inicio de éBtc capítulo, colocaron a lan 

diferentes culturas en posibilidades de analizar sus estatus, determi-

nándose la marcada diferencia entre unos y otros, la riqueza extrema -

ante la miseria~ Los pueblos en condiciones de pobreza, se preocuparon 

por alcanzar mejores condiciones de vida para sus hijos y por lo tanto 

seguir una ruta que los lleve hacia el desarrollo; cuyo grado selecti-

va fuera adoptado por la ONU, mediante el establecimiento de la"renta 

per cápite ll
, es decir que la diferencia entre las rentas, crea un esta 

do de desarrollo, que desde luego se encuentra ligado con el creci 

miento, el aumento del nivel de vida y el enriquecimiento individual y 

colectivo, en todo caso el desarrollo se encuentra asociado directamen 

te con el desarrollo económico y algunos otros indicadores como: nive-

les nutricionales, producción de hombres/hora, grado de industrializa-

ción, niveles de educación, etc., en todo casa la mayoría de estos in 

dicadores tienen relación directa con el desarrollo económico. 

La política Nacional de Desarrollo que se encuentra orientada hacia -

la consecución de metas que se traduzcan en una mejor situación econ~ 

mica, en un incremento de la riqueza nacional, en un progreso económi 

ca-social; también pretende alcanzar los Objetivos Naciona~es que pe~ 

mitan al pueblo disfrutar del bienestar y felicidad. Es entonces conv~ 

niente recalcar que la política Nacional de Desarrollo debe conjugar-

dos campos bien determinados y definidos; la consecución de bienes que 



79 

permitan alcanzar el desarrollo económico y al mismo tiempo la distr! 

bución de los mismos, para que la sociedad pueda considerarse realiza 

da en sus mas caras aspiraciones, ésta es la combinación de lo male -

rial y espiritual. 

La política Nacional de Desarrollo podrá alcanzar sus metas, mediante 

la visión macro económica de los problemas nacionales y la aplicación 

de estrategias que alcancen la mayoría de intereses nacionales, algunas 

experiencias se han realizado dando prioridad a la: industrial agroin-

dustria, agropecuaria, etc~; en el caso nuestro la industria ha recibí 

do un mayor impnl RO, pn <lp,c::mpn.rn <lf' otros .i nt@res@s nacional@s, espe -

cialmente de la agropecuaria, renglón que por tradición ha sido el mas 

fuerte de la economía nacional. Debido a la política proteccionista a-

plicada en la industria, es que las metas buscadas por el desarrollo - I 
no han podido ser alcanzadas, se ha dado un impulso marcado a uno de -

los renglones de la economía nacional, en detrimento de otro tan impoE 

tante y talvés más que la industria, lo que ha generado un problema s~ 

cíal, el descontento popular; por la falta de ocupación, el encarecí -

miento de los insumas de primera necesidad, la aglomeración de la po -

blación en las grandes ciudades, el vivir en condiciones infrahurnanas-

de campesinos y laG que habitan en las áreas marginalesi si así se pu~ 

den resumir los principales problemas. Es decir que la búsqueda del de 

sarrollo armónico e integral, debe ser uno de los principios básicos -

en la política Nacional de Desarrollo. 

3.- política Nacional de Seguridad. 

Que se encuentra definida por el Indice de Definiciones de Términos del 

Consejo de Seguridad Nacional, así: 

política de Seguridad Nacional, conjunto de normas de acción concebidas por el
Gobierno para preservar y asegurar el bienestar de la comunidad, frente a los -
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antagonismos internos y externos I actuales o potenciales. (1). 

Partiremos determinando que las acciones realizadas por la política N~ 

cianal, en el ámbito interno o internacional, crearán antagonismos y -

presiones, que podrán ser de cualquier origen! forma o naturaleza y-

por lo tanto entraran en p.] c¡¡mpo ne ]a Seguridad Nacional; la Políti-

ca de Seguridad por lo tanto, deberá estar en condiciones de fortale -

cer y apoyar todas las decisiones tornadas, en loo diferenteo campoo del 

Poder Nacional; siendo concomitante con las condiciones reinantes en la 

vida y desenvolvimiento del Estado, tendrá que desarrollarse de acuerdo 

con el avance experimentado por la política de Desarrollo Nacional, dan 

do las mejores oportunidades para que ésta, pueda cumplir las metas tra 

zadas, dentro de un clima propicio, así como, coadyuvar en la canseeu -

ción y el mantenimiento de los Objetivos Nacionales Permanentes. La Po-

lítica de seguridad Nacional, para estar en condiciones de destruir o -

anular los antagonismos y presiones que se oponen al Desarrollo Nacio -

nal, esta compelida a identificarlos con la debida oportunidad, para 

aplicando la Estrategia de Seguridad poder obviarlos; por ello es que , 

se deben realizar todo tipo de apreciaciones que permitan encontrar el-

panorama de los diferentes obstáculos. Por otro lado, la política de S~ 

guridad Nacional busca fortalecer las estructuras: pOlíticas, económi - / 

cas, psicosociales y militares de la Nación, para lo cual se basa en la 

optimización de las concepciones y planes de seguridad y en la obtención 

del máximo rendimiento del desarrollo. 

4.- Relaciones entre las políticas de Seguridad y Desarrollo Nacionales. 

Veamos que es lo que se dice al respecto en la Exposición del Secreta -

(1) Consejo de Seguridad Nacional, Indice de Definiciones de Términos, 1.979 
pag. 21. 
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rio General del Consejo de Seguridad Nacional en su documento al Se -

ñor Presidente de la República : 

Es importante resaltar que estas dos políticas se entrelazan íntimamente, se
relacionan recíprocamente y mantienen una interdependencia acentuada, de rnan~ 
ra que algunas veces se confunden en una faja indefinida de superposiciones. 
Esta interdependencia se acentúa y adquiere mayor importancia en los países -
en IIvías de desarrollall como el nuestro, en virtud de la debilidad del Poder
de que se dispone para atender a las exigencias de la Defensa Nacional, sin -
que se perjudique sensiblemente el ritmo del Desarrollo en que se halla empeñ.!:'. 
do y del que tanto se necesita para atender a su propia seguridad. (1). 

ES en plano de la interdependencia donde mayor énfasis debemos poner 1 

pue~ las experiencias en los llamados países en vías de desarrollo, 

han sido de las mas variadas en este sentido, el desequilibrio debido-

a la primacía que reciban una u otra políticas, ha sido la causa de 

verdaderas catástrofes y desajustes en el anhelo de alcanzar metas de-

sarrollistas. 

Sin que sea necesario nombrar los países que se toman como ejemplo y 

que se encuentran en América Latina, se puede decir que existen los 

dos casos extremos; países que determinaron ingentes cantidades de sus 

presupuestos nacionales para invertirlos en los gastos militares, hab! 

endo llegado el endeudamiento externo a niveles alarmantes, y en cons~ 

cuencia un estancamiento o retroceso de las obras de infraestructura y 

los índices de desarrollo¡ y en cambio otros que determinaron casi la-

totalidad de sus presupuestos en el desarrollo, poniendo de lado las -

inversiones en aspectos de seguridad; indudablemente en los dos casos-

el Poder Nacional no t~o un desarrollo armónico y equilibrado y fue -

la causa de antagonismos y presiones internas y externas¡ buscar la-

fijación correcta de las dos políticas y estas perfectamente integra -

(1) Exposición de la Secretaría General del Consejo de Seguridad Nacional, al 
Señor Presidente de la RepÚblica sobre la determinación de los Objetivos
Nacionales Permanentes del Ecuador, 1980. 
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das con la política Nacional, debe ser la meta de los gobernantes de -

naciones como la nuestra, la tendencia de la epoca y los estudios rea-

lizados, nos están recalcando la ambición de nuestros pueblos, por al-

canzar que su Nación sea: independiente, libre y soberana, dentro de -

los parámetros de bienestar y felicidad, analizando esta premisa, pod~ 

mos colegir que se encuentran perfectamente fusionadas y entrelazadas-

las dos políticas nacionales de: sequridad y desarrollo, así como el -

grado de interdependencia que existe entre ellas; recordemos que el e~ 

tado de desarrollo relat .. lvo de la economía nacional, sera el mejor ín-

dice para op.t.Rrrninar pl n.ivE=>l clF intlependemcia. y soberanía. alounzildoR .. 

B.- DEFINICIONES. 

1.- Desarrollo Nacional. 

El Desarrollo Nacional se encuentra definido en el Indice de Definicio 

nes de Terminos, de la siguiente manera: 

Es la acción progresiva y sostenida de perfeccionamiento y fortalecimiento del 
Poder Nacional, con miras a la consecución y mantenimiento de los Objetivos Na 
cionales. 
En su expreSl0n más amplia, es el incremento de los elementos básicos de la Na 
ción: el Hombre, la Tierra y las Instituciones. (1). 

Si pensamos que el desarrollo integral de los pueblos se encuentra o -

rientado a sus aspectos: económico, psicosocial y político; vemos que-

es imprescindible un proceso integral y armónico, que permita partici-

par a toda la sociedad de los beneficios o metas que se vayan alcanzan 

do, y en este sentido también tenemos ejemplos en América Latina; paí-

ses que sin importarles mayormente la condición de las masas margina -

das , dedicaron todos sus esfuerzos para alcanzar la industrialización-

(1) Consejo de Seguridad Nacional, Indice de Definiciones de Términos, 1979, 
Pago 6. 
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y con ella los mayores índices económicos de desarrollo, super

avits extraordinarios y otras manifestaciones mas; pero lament~ 

blemente con una gran población en las condiciones mas deplora

bles e infrahumanas de vida, sin embargo consideraron que era -

un modelo en el cual se perseguía desarrollar una parte la mas

importante del país, para luego extender la mano a todos los que 

se habían 'lnf"Onc1n rezagados .. Otros paíooG ponsClron que podrían 

desarrollarse conjuntamente y dedicando todo su esfuerzo para a! 

canzar armónicamente las mejores condiciones de bienestar, des -

graciadamente descuidaron dos aspectos fundamentales; el control 

de su economía en aquellos aspectos de inflación, que como es co 

nacido tiene sus mayores estragos en las clases mas desposeídas

económicamente y en la seguridad que afecta el gran contexto del 

desarrollo. Algunos tratadistas han determinado que el desarrollo 

económico alcanza cuatro sectores, los mas importantes: inversio

nes extranjeras, crecimiento de la población en relación directa 

con el rendimiento uper capite ll
, planificación e intervención del 

Estado en la economía nacional y la fijación de metas priorita -

rias¡ debe tornarse en cuenta que en los aspectos señalados se en

cuentran considerados casi todos los indicadores del desarrollo -

que han sido adoptados por la ONU. Estos cuatro sectores los he 

tomado de algunas publicaciones latinoamericanas y especialmente

del Brasil, y realizaré una brevísima exposición de los mismos: 

a.- Las Inversiones Extranjeras.-

Siendo uno de los temas mas controvertidos en la actualidad, 

debido al grado de influencia que las Compañías Transnaciona

les pueden alcanzar en un momento dado en los países en vías

de desarrollo, es bastante discutida y conflictiva la partici 
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pación de capitales extranjeros y con esos capitales la pr~ 

sencia de algunos aspectos favorables y negativos, como con 

secuencia de la presencia de los inversionistas, técnicos -

y mas consideraciones que conlleva el asunto en mención. Es 

tas inversiones ademas, pueden afectar la Seguridad Nacía -

nal, veamos que dice el Dr. Lima : 

..• otros sustentan la necesidad desde el punto de vista de la Sequridad Nacio 
ndl, de que el Estado intervenga en los sectores basicos de la producción, ta 
les como los combustibles, la minería y siderúrgica y la producción y distri~ 
bución de la energía eléct.ri CR. (1). 

dejando bien claro que en estos sectores no debe intervenir-

ningún tipo de inversionista extranjero, esto como se puede-

colegir es bastante difícil en muchos de los países en vías-

de desarrollo, no solamente por la dificultad en conseguir -

los empréstitos, sino por la falta de la tecnología y los m~ 

dios que la misma exige. si bien es imperativa la presencia-

de capitales extranjeros, no es menos cierto que la misma 

puede ser controlada para evitar que se conviertan en empre-

sas poderosas, las cuales con sus monopolios y prerrogativas 

puedan afectar el normal desenvolvimiento del país. 

b.- Crecimiento de la población en relación directa con el rendi 

miento "per capite ll
• 

/ 

Tomando en cuenta que en los países en vías de desarrollo, mien 

tras mas bajo es el estra~to social, mayor es el índice demogr~ 

fico¡ veremos que este índice de desarrollo es uno de los mas -

(1) Dr. Lima Filho, Luiz, Desarrollo y Seguridad Nacional, Conferencia en el Ci 
clo de Estudios en el Estado de San Pablo, Revista de la Asociación de Di ~ 
plomados de la Escuela Superior de Guerra del Brasil, 1969, Pago 34. 
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complejos y difíciles de alcanzar. Indudablemente los -

esfuerzos en este sentido han sido bastante marcados, -

pues t!dsi todos los países han dado prioridad a los pr~ 

gramas de planificación familiar, lo que en todo caso I 

no es igual al control de la natalidad, que como es na-

tural, se encuentra en contraposición con los credos re 

ligioaoa de ln mayor parte de los pueLlus en esLdS c.;UIHU 

cianes. El otro problema se encuentra en el rendimiento -

Uper cápite" f que exige una serie de acciones económicas 

las que no pueden ser facilmente controladas por ".1 F.sta 

do, por ser en su mayoría tomadas por la empresa privada; 

el mejoramiento de la oferta de trabajo, mayores oportuni 

I 
dades de empleo, incremento en las remuneraciones, a~oli-

cian del subempleo, etc., son algunas de las condiciones-

que exige el incremento de las rentas por habitante. 

c.- Planificación e intervención del Estado en la Economía Na 

cianal. 

La planificación e intervención del Estado que fuera una-

actividad privativa de las Naciones pertenecientes a la -

órbita comunista, ha tomado un impulso marcado en los pa! 

ses de economía libre, por lo que se les quiere dar el 

nombre de países de economía mixta, es decir que la inter 

vención del Estado se encuentra orientada a planificar el 

desarrollo, planificación que en todo caso es obligatoria 

para el sector pUblico e indicativa para el sector priva-

do, en este punto recordemos que la generación del Produc 

to Nacional Bruto por el sector privado alcanza aproxima-

damente el 75%, así pues, el desarrollo de los países en-
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vías de desarrollo es de mayor responsabilidad del sec -

tor privado, por eso es que el Estado, con el afan de al 

canzar las metas, se ha visto obligado a intervenir en 

algunos de los aspectos que anteriormente se en contra 

ban bajo el control de los intereses privados; tal el ca 

so de: la energía, los combustibles, algunas industrias, 

comercios y ot.rOR¡ f'S npr.PRñ.rio rñ.r'R]cRr que las industri 

as privadas y fiscales, no se deben constituir, bajo nin

gún punto do vinta en fuerzds aIl'Ldgúnl<':d8 , por: el contra

rio son complementarias y por lo tanto deben integrarse -

hacia el fin común; mejores días y oportunidades para e1-

pueblo. 

d.- Fijación de metas prioritarias. 

La fijación de metas prioritarias, presenta ciertos in con 

venientes, pues siempre existirán las voces de los secto 

res más interesados: provincias, regiones, sector privado, 

etc., por alcanzar sus ambiciones u objetivos en el menor

tiempo posible y en las mejores condiciones, por lo tanto, 

intervienen ciertas presiones de caracter económico y poli 

tico; una de las mejores guías en la fijación de metas 

prioritarias se encuentra en los problemas de infraestruc

tura en el ámbito nacional; el sistema interconectado na -

cional, en el caso de la energía eléctrica, es uno de los

ejemplos más clásicos, otro de los programas de gran valía 

es el de salud y salubridad. Sin embargo, es conveniente -

recordar que muchas de las metas prioritarias se encuentran 

destinadas a obtener un rédito en el menor tiempe posible y 

este es el caso de aquellos sectores productivos que se en-
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cuentran ,marginados del mercado, debido en la mayoría de 

los casos a la falta o escasez de vías de cualquier ti -

po, lo cual impide que la inicia'tiva privada realice las 

inversiones necesarias. 

2.- Sequridad Nacional 

La SE''luridad Nacional SQ encuentra conceptuada en el Indioc-

de Definiciones de rl'érminos, como sigue: 

Grado de protección que proporciona el Estado a la colectividad y al patrimonio 
nacional, por medio de acciones políticas, económicas, sico-sociales y milita -
res I frente a la acción de factorAR RnV0.rSOS internos y/o externos I que se opo
nen a la consecución y mantenimiento de los Objetivos Nacionales. (1) 

Es de notar que las acciones a las que hace referencia la de 

finición, se encuentran prácticamente cubiertas por el Poder 

Nacional y por lo tanto estas dependen en gran parte de la : 

estructura, fortaleza y capacidad, que' éste tenga en un mo-

mento dado y bajo una serie de circunstancias, pero también, 

por la cooperación que puede obtener de ciertos medios inter 

nos o externos. La seguridad entonces, no es privativa de las 

Fuerzas Armadas, mas bien se elcanza mediante todos los cam -

pos del Poder Nacional y esto es aceptable, si pensamos que 

el logro de' los Objetivos Nacionales generará ciertos antag~ 

nismos y presiones, de carácter interno y/o externo, los que 

podrán ser controlados o contrarrestados mediante alguno de-

los campos del Poder Nacional, con la cooperación decidida -

de los demás; en materia económica por ejemplo será ese cam-

(1) Consejo de Seguridad Nacional, Indice de Definiciones de Términos 1.979. 
Pag. 21. 
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po quien tendrá la primacía, el que será apoyado denodada

mente por los demas, para evitar un caso. Si la seguridad es 

intuitiva en el hombre y las sociedades, he de recalcar tam

bién, el gran papel que al pueblo le corresponde en este as

pecto, su concientización y conocimiento, sobre todo de a 

quellas mensiones que pueden llevar rápidamente hacia una 

inestabilidad político-social y los deberes y responsabilid~ 

des que le competen dentro de la sociedad primaria y general, 

estas constantes presiones a las que oc encuentra sometido, -

serán paleaderas y pl~nnrn~nte identificadas con los problemas 

de seguridad; problemas que por razones obvias son de natural~ 

za cambiante cambiante y progresiva; pues, mientras se van al

canzando metas en el desarrollo, se van creando mayores y va -

riadas dificultades de seguridad, en esta progresividad, la 

que obliga a mantener una dinámica constante, dinámica que ge

nera la actualización de los métodos y medios de empleo t sin -

embargo, la seguridad es estable en cuanto necesita mantener -

aquellos objetivos que han sido alcanzados; ella goza además -

de la semblanza de relatividad, pues, disponiendo de todos los 

medios y arbítrios que fueren necesarios para emplearla, jamás 

se podrá hacerlo a plenitud y más aún, sería materialmente im

posible predecir todas las actitudes que podrían afectarla; 

es esta condición la que también la lleva hacia un proceso co~ 

tínuo y constante, la seguridad no puede interrumpirse y tampoco 

podrá descuidarse. 

a.- Aspectos de Seguridad 

1) Seguridad Individual. 

Es aquella que confiere el Estado a todos sus asocia -
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dos y como es natural, esta es la base de todo congl~ 

merado humano, se encuentra por lo tanto en la Carta-

Fundamental y esta muy asociada con los derechos de -

la persona, la Constitución de la República en su Art. 

19, dice: 

Toda persona goza de las siguientes garantías ... 6. La inviolabilidad del do 
ml<úli" ..• 13. El derooho a un nivel de vido. que "segure la sal u<1, 1" allmeuLd 
rión, ?l vestido r la vivianda, la aGintcncin medica y 103 servicios sociales ~ 
necesario,,; 16. La libertad y ucguridad per'JOno.les ... (1). 

En todo caso, se incursiona I2;n la s8gur.i <lRc1 f'Í Fd (;n y -

espiril.t1rl' ,1 ... 1 individuo, dándole la mayor prioridad -

como fundamento y pilar esencial del Estado-Nación. 

2) Seguridad ComuniLdL'id. 

Es aquella que ofrece el Estado, para permitir que t~ 

das las actividades se desenvuelvan dentro de un rnar-

co de paz y tranquilidad y en la observancia de los -

preceptos constitucionales, que en este sentido se en 

cuentra dictado así: 

De la familia Art. 22.- El Estado protege a la familia como célula fundamental 
de la sociedad. Le asegura condiciones morales, culturales y económicas que fa 
vorezcan la consecución de sus fines ... De la educación y cultura Art. 27.-
La educación es deber primordial del Estado ..• De la Seguridad Social y la 
promoción popular Art. 29.- Todos los ecuatorianos tienen derecho a la previ -
sión social •.• De los derechos políticos Art. 32.- Los ciudadanos ecuatoria -
nos gozan del derecho de elegir y ser elegidos; .•. De la Economía Sección 1 -
Disposición General Art. 45.- La organización y funcionamiento de la economía
debe responder a los principios de eficiencia y justicia social a fin de aseg~ 
rara a todos los habitantes una existencia signa; ... (2) 

(1) Constitución política de la República del Ecuador aprobada en el Referéndum 
del 15 de Enero de 1.978, Registro Oficial No. 800, Pago 3-4. 

(2) Constitución de la RepÚblica del Ecuador, Registro Oficial No. 800, Pago 5, 
6,7y11. 
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Corno se puede ver, la seguridad comunitaria alcanza-

todas las expresiones del Poder Nacional y es que el 

Estado es la gran sociedad de que dispone una Nación. 

Esta seguridad, es la que permite la utilización ple-

na y el más elevado nivel de' rendimiento de los recur 

sos humanos, cuando se encuentra plenamente identifi-

cada con las aspiraciones e intereses de la comunidad. 

3) Seguridad Nacional. 

Esta se encuentra delineada a lo largo de la Carta Fu~ 

damental, pero me limitaré a introducir un artículo 

correspondiente a la Función Ejecutiva: 

Del Presidente de la República Art. 78.- Son atribuciones y deberes del Presi -
dente de la República: ..• d) mantener el orden interior, cuidar de la seguri -
dad exterior del Estado, determinar la política de seguridad nacional, (1). 

Es conveniente recalcar, que en ella se encuentran eu 

biertos los intereses vitales de la Naci6n y que ad -

quieren importancia capital ciertos aspectos, que para 

Villegas, se encuentran catalogados así: 

a) Los intereses vitales de la Nación. b) Las intereferencias y perturbaciones 
sustanciales. c) La situación ambiental conformada. (2). 

LoS intereses vitales, son la base sobre la cual se -

encuentra fundamentada la Nación y se resumen en 108-

Objetivos Nacionales, que corno se viera en otro párr~ 

fa demandan para su consecución del concurso integral 

(1) Constitución de la RepÚblica del Ecuador, Registro Oficial No. 800, Pago 5, 
6,7y11. 

(2) Vil legas , de Osiris, políticas y Estrategias para el Desarrollo y Seguridad 
Nacional, Círculo Militar, Buenos Aires, pag. 125. 
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de la Seguridad Nacional. 

Las interferencias o perturbaciones sustanciales a la 

seguridad y desarrollo, no son otra cosa que los anta 

gonismos y presiones; que manejados habilmente desde

el interior o fuera del país, de manera abierta o sub 

repticia; buscan impedir por todos los medios que el

Estado pueda alcanzar sus Objetivos Nacionales, pues

estas interferencias o perturbaciones afectan sus in

tereses y aspiraciones. La situación ambiental sera -

conformada, de tal manera que sea una respuesta a las 

acciones que nos lleven a disponer del medio mas pro

picio para lograr los propósitos establecidos; es de

cir, que se debe alcanzar una posición favorable, para 

todos los sectores que se encuentren involucrados en -

la obtención de los Objetivos Nacionales. 

b.- La seguridad nacional y sus campos de aplicación. 

Los campos se encuentran delineados en lo interno y ex 

terno. 

1) La Seguridad Interna 

Se define en el afan de alcanzar el control,dentro 

del territorio nacional, de todos aquellos antagoni~ 

mos y presiones, que de cualquier naturaleza y mani

festación se originan en el país y que en general, -

son una respuesta a las políticas por alcanzar los -

Objetivos Nacionales, ello es el pilar fundamental -

del equilibrio y estabilidad de la repÚblica. 
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2) La Seguridad Externa. 

Es una respuesta a los antagonismos y presiones -

externas, pero también a las necesidades de sobe 

ranía y libre determinación, como base fundamen -

tal, en la conquista de nuestros propios intereses 

y de Ion Objcticos Nacionales. Esta es ]0 ~lP máR

afectada ha sido en los últimos tiempos, dchino 11 

la imperiosa necesidad de los países en vías de de 

sarrallo, por alcanzar su independencia econórnica

y en cierto término, disminuir el grado de depende~ 

cía en todo sentido, de los países desarrollados. 

3) Seguridad Colectiva. 

Debido a la mundialización de los problemas, las f~ 

cilidades de comunicaciones, la disminución de las

distancias, etc.¡ la tendencia del mundo durante 10 

que va del siglo, se encarrila hacia la formación -

de: asociaciones de países, alianzas, pactos y mas

sistemas, con la finalidad de alcanzar el apoyo 

mútuo y la eliminación de algunas situaciones con -

flictivas , bajo el principio de "la unión hace la 

fuerzall y guiados por la ambición de encontrar mej~ 

res días para sus pueblos. 

1.- Seguridad y Desarrollo.-

Distintos y controvertidos son los conceptos de la supremacía entre la 

seguridad y el desarrollo, hay quienes mantienen que la seguridad, se-
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encuentra condicionada por el grado de desarrollo; es decir que para -

las naciones en vías de desarrollo, se pueden conducir las acciones 

tendientes a mejorar la vida en lo: social, económico y político; con

las condiciones mínimas de seguridad en los campos ya descritos y par

lo tanto, con un Poder Militar bastante modesto; sin embargo, es conve 

niente recalcar que las medidas que se adopten en los campos del Poder 

Nn(;,ionRl y pspf'c.if\lmf'nTE" pn el f'C'0nómi~(), r.Tf'<'I.n .inf'i.dtñb.lf"lTIf':ntf' Rntn.g~ 

nismos y presiones, que ponen en juego la estabilidad de los gobiernos 

estabilidad que es la base del desarrollo y que por lo tanto debe ser

rpantenida durante todo el proceso y por lo tanto, cnt.ramos en el otro

concepto: el desarrollo se encuentra condicionado por la seguridad¡ y 

así algunas naciones dedican un gran esfuerzo para fortalecer el Poder 

Nacional y disponer de las mejores condiciones de estabilidad político 

social y un estado de soberanía capaz de asegurar su desarrollo. Pare

ce entonces que la mejor condición es aquella por la cual, la seguri -

dad o el desarrollo van tornando primacía, acorde con las circunstanci

as y condiciones que se van presentando durante las etapas del desarr~ 

110. Los estados de miseria, hambres, desnudez; crean o engendran ant~ 

gonismos y tensiones en el ámbito interno de un país y para ello será

indispensable la aplicación de la seguridad económica. Las desavenienci 

as políticas, la deficiente administración de justicia, la quiebra de -

valores morales, son causas para aplicar la seguridad política y cuando 

incursionamos con nuestro mercado en lo internacional, seremos presas -

de la coerción de las naciones desarrolladas y en diferentes manifesta

ciones de nuestras relaciones internacionales estaremos influenciados -

por las grandes potencias; de allí que la decisión de evolución, tiene

que ser complementada por un estado de estabilidad nacional, alcanzable 

mediante una mayor dependencia y entrelazamiento entre la seguridad y -
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el desarrollo. 

2.- Seguridad y Defensa. 

El respecto en mi artículo "lLa Defensa en la Era Moderna" digo: 

La palabra "defensa" sobreentiende IIreacción ante una agresión". Se puede 
decir que ella no aparece sino cuando las reflexiones sobre ciertas amena
zas, confrontados con ciertos factores de vulnerabilidad, nos hacen entre
ver que ellos no se pueden concretizar de otra manera que por una lI agre -
siún ll

• En estas cond.iciones las 11 acciones defensivas ll
, pueden ser muy -

Ld!<11db () lneflc..!du8s, u Lal vez imJ:loslbleSi y el p.rüblema vara unti Ni::H . .:lún
eH <!ue elln necesita ga.rantizar permanentemente su seguridad, sin que por
lo tanto se pueda privar de los medios militares capaces de asegurar esa -
defensa en caso de necesidad. Entonces es conveniente que reflexionemos -
sobre: Las relaciones que existen entre la Segurijad y Defensa, así como, 
las posib.i.lidades de las Fuerzas Armadas en la obtención de la seguridad -
militar permanente. a.- La situación conflictiva que mantiene el mundo, se 
encuentra dominada por tres aspectos prepond.erantes: - El fenómeno nuclear 
La mundialización de los problemas; y, - . La carrera armamentista. El pr~ 
mero es indudablemente el elemento determinante, a tal punto, que en los -
treinta últimos años ha dado oportunidad a evaluar las tensiones y los --
riesgos, de la manera más inquietante y profunda. Sin embargo dentro de la 
situación conflictual vecinal, no tiene mayor yalor. El segundo aspecto -
es indudablemente el resultado del desarrollo sin precedentes alcanzado -
por los medios de comunicación colectiva, y en el ambiente particular par
ias medios de enlace, transmisión, informaciones, detección, etc. Es prác
ticamente imposible que ocurra algún evento en cualquier parte del mundo, 
sin que inmediatamente sea llevado al conocimiento de todos y obligue por
lo tanto a los otros a prestar su atención. Es oportuno reconocer, en lo 
que a defensa se refiere, que se ha terminado aquella época en la cual era 
suficiente para cada Nación, su preocupación únicamente por lo que sucedía 
en sus fronteras; en la actualidad se impone conocer todo lo que pasa en -
el mundo, pues ciertos incidentes podrían tener alguna influencia sobre la 
manera de concebir y organizar dicha defensa. El tercero, es decir la ca-
rrera armamentista, es un elemento que se pueden considerar de mucha actua 
lidad dentro del medio Lationarnericano, como una consecuencia de los dos: 
anteriormente citados, pero también como la manifestación de países que de 
sean jugar dentro del concierto de las Naciones papeles más importantes o 
que han buscado ese elemento como uno de los medios para el cumplimiento -
de sus objetivos políticos, otra consideración importante nos lleva a en fa 
car los países que a su turno se encuentran apadrinados por las superpoteñ 
cias, es decir que los intereses de cualquiera de las dos Naciones llevan: 
a dotar y mantener actualizado el material mas sofisticado convencional en 
los mismos, como producto del rol preponderante para sus fines. En general 
esta carrera armamentista lleva a disponer de un arsenal que no guarda las 
proporciones con las verdaderas necesidades de seguridad, constituyendo el 
instrumento primordial para sus rivalidades; este potencial militar se en
cuentra siempre como el marco de fondo de todas sus confrontaciones y nego 
ciaciones¡ y, consecuentemente imprimen un carácter de agresividad y de do 
minación a aus relaciones internacionales. El potencial militar admitiendo 
que juega hay un rol diferente al pasado, se mantiene como el mayor factor 
de influencia, pues tiene un efecto directo sobre la capacidad de protec-
ción de nuestros intereses en todos los dominios, esto independientemente. 
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mente de toda amenaza, que haya sido identificada como tal. Por último la opi 
nión pÚblica, que además es muy sensible a los desequilibrios y ondas de 
choc que se mueven por el mundo t en los aspectos, económico, ideológico o ra
cial¡ se manifiestan corrientemente favorables a asignar a la defensa su prio 
ridad, indudablemente en función de las fluctuaciones coyunturales, reacción
que es netamente contraria al aspecto global que ella debe conservar. (1). 

(1) Crnel. Samaniego M., César, La Defensa en la Era Moderna, Revista de las 
Fuerzas Armadas, 25 julio 1.977. 
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1.- El Arte Militar y la Estrategia. 

Comprendiendo que el Arte Militar se inicia con las guerras y e~ 

tas con 1 a h,i Rt.ori R nI?: los pnf'hl os , YPGor<lPTnOS <1118 8n sus in i ei

os la guerra era incumbencia única de los Ejércitos y para eso -

sus Generales las planificaban y conducían, ellos conocían pues

de la táctica y también jugaban un papel preponderante en la co~ 

ducción del Estado, se podría decir que ellos eran la confusión

del Estadista y Militar. Más tarde se hablará de la gran táctica, 

para poner en juego las mayores decisiones de la guerra y que 

por lo tanto, esta se mantendrá como privativa de los Generales

llamados Directores de la Guerra¡ ellos tenían como misión ; pr~ 

parar y pensar la guerra, y organizar sus fuerzas para hacerles

capaces de imponer su voluntad al adversario. Guilbert en la se

gunda mitad del siglo XVIII, realiza los primeros ensayos de la

estrategia al pensar que: la estrategia es el arte de concebir -

los proyectos de la guerra, compatible con los medios del Estado, 

por 10 tanto, realiza una aproximación a las guerras nacionales y 

al rol que jugarán en el conflicto la: política, demografía yeco 

nomía. 

En los años anteriores a la 1 Guerra Mundial se hace referencia a 

la logística y concomitantemente una relación entre; logística, -



97 

estrategia y táctica; como los tres pilares de la guerra. En es

ta misma época entra en mayor auge el sabio concepto de Clause 

witz: lila guerra es la conLinuación ue la polítIca pO!:' otro~ me -

dios ll y por lo tanto la estrategia, pasa a ser el medio de obte -

ner por la fuerza, el objetivo político definido y deseado por el 

Estado. 

Después de la 1 Guerra Mundial, se clarificarán los conceptos y 

se esbosará el de Estrategia Nacional o General, que en sentido -

general, pasara a ser privativo del Estadista; sus concepcionoo

y esfera de acción, se vera mas acentuada después de la II Guerra 

Mundial, en la cual incursiona en todos los Frentes del Poder Na

cional y <'leja en claro el rol de las estrate']ias particulares. 

2.- Las Guerras Mundiales y la evolución Estratégica. 

La guerra estacionaria y de desgaste, tan conocida como la "guerra 

de trincheras", dejó ciertas enseñanzas para todas las Naciones en 

conflicto y sobre todo para los estudiosos de la estrategia; entre 

los principales problemas para los beligerantes se pueden citar: -

la cantidad de tropas necesarias para cubrir los extensos frentes

y resistir los años de guerra; las exigencias a las industrias mi

litares en todo tipo de pertrechos, de los cuales, los más impar -

tantes fueron municiones y armamento, y por lo 'tanto se convirtie

ron en elementos de decisión estratégica¡.la serie de inconvenien

tes entre los países aliados, para definir una estrategia común y

constituir un alto mando, que fuera reconocido por todos; corno co

rolario la necesidad de una serie de estrategias, en respuesta a -

los factores geográficos y nacionales. 

La segunda y última guerra de concepción estratégica clásica, tie 
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ne por un lado, la política lanzada por Alemania en su concepcion de 

la guerra relámpago y el empleo combinado del avión y tanque, consi

derando que la estrategia terrestre y marítima, daran la victoria fi 

nal, y por ello se lanzan hacia la lucha por el dominio del mar. 

La concepción estratégica de los aliados, se basa en la poderosa mo

vilización industrial de los Estados Unidos, la estrategia militar -

sera encuadrada cada vez mas dentro del ámbito político, las decisi.2. 

nes de las grandes operaciones serán motivo de conferencias político 

militares, con la preREmcia de los dignatarios y altos mandos milita 

res .. 

Las experiencias sobre logística serán extraordinarias: las distancias 

de abastecimiento, la cantidad de pertrechos, la diferente naturaleza 

de los mismos y sobre todo la importancia que adquirió sobre las deci 

siones estratégicas; es decir que la Logística Nacional, fue gestada

durante esta guerra. También el estadista, dirigente del Estado, debe 

ejercer una estrategia más amplia, envolviendo la específicamente mi

litar; por ellos se producen dos situaciones: una encaminada a un ver 

dadero y contínuo diálogo, entre los dominios políticos y militares, 

con una apreciación clara de los riesgos y factores que intervienen en 

la decisi6n estratégica y en fin~ determinar y reparar en aquellas 0E 

ciones políticas que pudieran condicionar las acciones del alto mando, 

en el dominio de la estrategia propiamente militar. 

3.- La Estrategia McNamara y su respuesta gradual 

Después del dominio que ejerciera los Estados Unidos, iniciado con el 

fin de la 11 Guerra Mundial, en materia de armamentos nucleares y con 

motivo de la crisis Cubana, bajo la administración de Jhon F. Kennedy: 

el Secretario de Defensa, Robert S. McNamara, sometió a una revisión 
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completa las estrategias general y nuclear de los Estados Unidos de -

América. Dándole mayor énfasis a la respuesta, como la parte mas apr~ 

piada dentro del enfrentamiento nuclear y en esta respuesta la: gradual 

o flexible, que entraña el empleo de los medios militares que sean es

trictamente los adaptados a la naturaleza y magnitud del problema adoE 

tado. 

4.- T,o p';,l.nl'l.E'<g.ia Indirecta. 

Que fuera analizada por Liddel Hart y considerada como : "una verdad -

filosófica", porque responde a las leyes de la vida en todos sus domi

nios, es la clásica impregnación de una inteligencia sobre otra. Se ba 

sa en la infiltración insospechada de una idea diferente y que en todo 

caso ataca, otros aspectos de los verdaderamente buscados. Tiene resul 

tados efectivos en la política, en la comercialización¡ por medio de -

la sugestión y la persuación. 

Su objetivo como dice Hart es: "disminuir la resistencia antes de en

sayar alcanzarlo ll
, en el caso de la estrategia es :"e1 más largo cami

no, el más corto para alcanzar un objetivo". La estrategia indirecta

busca impactar normalmente la psiquis y generalmente la psicología, 

por eso concluye Hart "la perida del equilibrio psíquico y psicológico 

del enemigo ha sido el preludio escencial a un resultado exitoso". 

B.- CONCEPTO DE ESTRATEGIA NACIONAL. 

1.- Definiciones 

a.- Clásica 

Después que en paginas anteriores se determinará la evolución de 

la estrategia, muchos tratadistas han dedicado su pluma para tra -

tar de definir la Estrategia Nacional. Veamos pues algunas de estas 
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definiciones 

Es la puesta en ejecución, por un gobierno, de los medios de toda naturaleza 
(políticos, económicos I militares 1 etc.) disponibles I para alcanzar los obj~ 
tivos definidos por su política. (1). 

Es decir que los Objetivos Nacionales y los fines políticos 

de una Nación, son los faros que guían la Estrategia Nacio-

nal y como be .f:JueuC:l <..:ulegl..t::., los modios ümplcadoG son de to 

né'l naturaleza y en todo caso se trata de aplicar los máo in 

cruentos (tratados, convenios, pactos, alianzas, etc.); sin 

que por esta razón sea descuidada la utilización de medios -

militares y para ellos serán necesarias toda clase de previ-

siones y aprestos. El Almirante Castex dice: 

Esta estrategia general es el arte de conducir en tiempo de guerra y en tiempo 
de paz, todas las fuerzas y todos los medios de lucha de una Nación. (2). 

El General Beaufre define como: 

El escoger los medios necesarios para alcanzar los objetivos fijados por la p~ 
lítica ... (3) 

En estos ligeros comentarios podemos determinar que existen -

algunos donantes que son comunes para las definiciones tomadas 

y por lo tanto las ideas expuestas en sí no tienen grandes va-

riantes, más bien, reflejan las diferentes épocas en que fue -

ran vertidas Por último el Manual Básico de la Escuela Supe-

rior de Guerra del Brasil dice: 

(1) General de Boishéraud, Bernard, La Defensa, la Estrategia, pago 41, Encycl~ 
pedia de bolsillo, 1.976. 

(2) Almirante Castex, Teorías Estratégicas, Capítulo I del tomo VI, 1.937. 

(3) General Beaufre, André, política y Estrategia, Estrategia de la Acción, Pago 
13, 1.966. 
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Estrategia Nacional es el arte de preparar y aplicar el Poder Nacional, consi 
derando los antagonismos existentes o potenciales, para alcanzar y mantener -
los objetivos fijados por la política Nacional. (4). 

b.- Propia 

Se encuentra definida según el Indice de Términos, de la -

siguiente manera: 

l!:strategia Nacional. Arte de preparar y aplicar el Pu<le~' Nacional, orientado ha 
ci. la conquicta y mantonimiento de loo Objetivos fijados por la política Nacio 
nal. (5). 

En todo caso, nuestra definición considera el empleo del Po-

der Nacional, di!: manara que se enauentran direotamonte invo 

lucrados los componentes del mismo, esto es: político, econo 

mico, psicosocial y militar; con la finalidad de obtener y -

mantener los Objetivos Nacionales fijados por la política , 

que en todo caso, generaran antagonismos y presiones, actu~ 

les o potenciales, internas o externas. También podemos de-

terminar, que la Estrategia Nacional alcanza los aspectos -

que atañen a la seguridad y desarrollo, los que le llevaran 

a aplicar con mayor énfasis uno u otro, dependiendo del mas 

apropiado, para alcanzar sus fines; esta es también, una de 

las razones para que se halle complementada por las Estrat~ 

gias Particulares, que corresponden a cada uno de los Fren-

tes de Acción de la Seguridad Nacional, y que se encuentre-

integrada, por la Estrategia Nacional de Seguridad y de De-

sarrollo. La Estrategia Nacional de Desarrollo se encuentra 

aplicada en el Plan General de Desarrollo y sus fines son -

(4) Manual Basico de la Escuela Superior de Guerra del Brasil, Ed. 1.977-1.978 
Pago 99. 

(5) Consejo de Seguridad Nacional, Indice de Definiciones de Términos, 1.979. 
Pago 8 
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diseñados a: corto, mediano y largo plazo, conjuntamente 

con una orientación para su consecución. En el caso de la -

Estrategia de Seguridad Nacional, la concepción es similar, 

las acciones a desarrollarse pretenden alcanzar determinados 

fines, de las mismas características anotadas; siendo los o~ 

jetivos de seguridad y los medios e instrumentos disponibles 

eli f0.TC\nt.0,fl, C'nto8 r10rnn lOR nl?-r'€":"IInri O,'I!!; pn]'"n al Cll.n:r-I'tr 1 ()~ Ob

jetivos Nacionales, en los plazos determinados. 

1.- política y Estratégia. 

La política que se encuentra definida como el: "arte de gobernar -

las sociedades humanas organizadas" f es concebida y expresada bajo 

la forma de proyectos, de objetivos generales, (Objetivos Naciona

les), los que son asignados al Poder Nacional para un período de -

terminado; es por eso dentro del ambiente de aspiraciones y anhe -

los, donde se determinan los objetivos, lo que le faculta predecir 

los antagonismos y presiones internas y externas que se presenta -

ran y consecuentemente estar en condiciones de: evaluar los recur

sos disponibles y previstos, y de concebir las grandes operaciones 

en los diversos dominios de la actividad colectiva (Seguridad y D~ 

sarro1lo); pero, para ello es imperativo hacerse eco en la Estrate 

gia, que sera la encargada de hechos, es pues el instrumento que -

lleva a efecto la idea, para lo cual debe concebir la manera de 

preparar y aplicar los medios. La política es en todo caso la con 

cepción de una empresa, la estrategia es la que lleva a cabo la mis 

ma, por eso es que caminaran siempre juntas, pero sin confundirse. 
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2.- Estrategias Particulares 

La Estrategia Nacional que es el arte y ciencia de maniobrar los 

medios, para cumplir con los fines de la política; tiene ~omo me 

dios los campos de acción de la Seguridad Nacional, pero estos no 

se accionan, sino por intermedio de estrategias y asi se crean 

estas, en correspondencia a cada Frente del Poder Nacional, dando 

por lo tanto lugar a las estrategias conocidas como particula

res, en los campos: político, económico, psicosocial y militar; 

siendo estas estrategias las que ponen en ejecución la Estrate

gia Nacional, sus ligárnenes son estrechos y se complementan y ap~ 

yan en la consecución de los Objetivos Nacionales; objetivos esp~ 

cíficos y directivas que las orientan, complementados con la coor 

dinación que la Estrategia Nacional sabrá imprimir, permitirán a! 

canzar los objetivos que cada una de las estrategias se fijará, -

para alcanzar en último término los Objetivos Nacionales. 

3.- La Estrategia Nacional y la Estrategia Militar 

La Estrategia Militar que es una estrategia particular, la he toma 

do corno parametro por los ligamenes que existen para esta obra. La 

Estrategia Militar se puede decir que es el arte de maniobrar el -

Frente Militar, con la finalidad de que concurra hacia el esfuerzo 

de la Estrategia Nacional, sin que pueda ser catalogada dentro de 

un concepto rígida y cerrado, por la gran interrelación que existe 

entre los campos de acción de la Seguridad Nacional y por la impo_ 

sibilidad de determinar los estratos de responsabilidad entre cada 

uno de los mismos. En todo caso, son las acciones militares las -

que se maniobran, con el objeto de alcanzar los fines determinados 

por la Seguridad Nacional y siempre encuadrada con las demas estra 
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tegias particulares; acciones militares que alcanzan los dos gra~ 

des aspectos: Seguridad y Desarrollo, desde luego con preminencia 

del primero. 

III.- HIPOTESIS DE GUERRA E HIPOTESIS DE CONFLICTO. 

A.- ANTECEDENTES. 

Partiendo del principio por el oual, en tedos los órdoneo do la vida 

existe la relación IIcausa-efecto" y que esta se manifiesta mediante

diferentes expresiones positivas o neqativas, y éstas últimas en qe

neral consisten en factores adversos, que en el caso de las naciones

estados, constituyen verdaderos problemas en la conducción política

administrativa en general pueden llegar a generar antagonismos; los -

antagonismos con algún respaldo de Poder, se convertirán en presiones 

y si estas se convierten en presiones dominantes a la necesidad de em 

plear el Poder Nacional; pueden llevarnos a considerar los dos tipos 

de hipótesis: guerra o conflicto, que son concepciones para obviar 

las presiones dominantes, con el empleo violento del Poder Militar 0-

sin el. 

1.- Antagonismos. 

Todas las decisiones adoptadas por los gobiernos de los diferentes 

Estados, que tengan implicaciones en el ámbito nacional o interna

cional, crean o estan en condiciones de generar factores adversos

es decir, todos aquellos elementos en el interior del país o fuera 

del mismo, qu~ se sienten afectados por la decisión tomada y que -

por lo tanto inician en respuesta, una serie de acciones que pue -

den ser muy graves y atentatorias, contra la estabilidad y desen 

volvimiento normales de una nación. El antagonismo se encuentra de 
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finido así: 

Antagonismo: Factores de diversa índole que reflejan la voluntad humana y que 
se proyectan o ejercen en oposición a la consecución o mantenimiento de los -
Objetivos Nacionales. (1). 

De manera que los antagonismos se reflejan por su oposición a -

los anhelos de: libre determinación, de soberanía, búsqueda de 

nUCV08 rurnbor-l, nfñn por encontrar 108 objetivos planificados 1 

en fin, por dar rienda s1.l81 ta n ] i'lR (X1nr.p.pr.,;nn8R po] ít.i c:as. 

Estos antagonismos que actúan do manara tan diforonto i cutil, 

han sido bastante estudiados y veamos en este sentido lo que ma 

nifiesta el General de Lyra: 

La naturaleza de esos antagonismos, sus campos de incidencia y las condicio -
nes de tiempo en que ellos son capaces de actuar ... (2). 

Parece que, para los países en vías de desarrollo, estos antag~ 

nismas tienen mayores áreas de acción, pues, en estos países e~ 

tán actuando con mayor o menor agilidad, las fuerzas endógenas-

y exógenas; endógenas, que las podríamos catalogar aquellos in-

tereses creados en el interior de la patria, los que al sentirse 

afectados en sus pretenciones o modus operandi, reaccionan de u-

na manera u otra, para crear los antagonismos de diferente clase 

mas conflictiva se vuelve la situación, cuando se afectan aque -

1108 grupos de presión, y en estos sus prevendas y canongías; 

las exógenas, se encuentran representadas por diferentes países, 

grupos de países, empresas transnacionales u otras, que miran el 

efecto negativo que pueden tener las acciones de gobierno, sobre 

sus intereses y en muchos casos, serán estos grupos afectados 

(1) Consejo de Seguridad Nacional, Indice de Definiciones de Términos, 1979 Pag.1 

(2) General de Lyra Tavares, A., Seguridad Nacional, Antagonismos y Vulnerabili 
dad, 1.967, Pago 14. 
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los que impedirán o desviarán los actos del gobierno que aten 

ten contra sus intereses vitales. 

Los antagonismos, son variables en tiempo y espacio y por 10-

tanto su naturaleza es diversa,ello obliga a determinar con -

anticipación, todo A .los factores adversos que pOdrían actuar

en un momento dado y cuales serían las areas mas afectadas, de 

cHluí se desprende que los antagonismoG puedan Der actuales o -

potenciales, y al decir, actuales, debemos pensar en aquellos

que son inminentes, que se presentan en el momento mismo de 

la acción, y potenciales serán aquellos que pueden preveerse y 

que estarán siempre en estado latente. Los antagonismos por su 

naturaleza, podría decirse que se clasifican de la misma manera 

que los campos del Poder Nacional, es decir: político, económico¡ 

psicosocial y militar; constituyéndose así en verdaderas fuentes 

de tensión, que en muchos casos pueden frenar los anhelos de de

sarrollo y seguridad de los Estados. 

2.- Presiones y Presiones Dominantes 

Si al expresar los antagonismos, se llega a comprender sus efec

tos amenazantes contra un Estado, es mucho mas decidor cuando en 

tran en juego sus capacidades de poder, capacidades de poder que 

están dadas por diferentes manifestaciones y que en general bus

can alcanzar los sectores mas vulnerables del Poder Nacional. Las 

presiones en lo interno, se podrían ejemplarizar con las demostra 

ciones de insatisfacción de los pueblos, mediante el agilitamien

to de procedimientos ostensivos o invisibles, con el empleo de me 

didas cohersitivas, etc. En lo internacional, son ejemplos: la 

disnación' en cualquiera de sus manifestaciones, las demostracio-
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nes de poder de cualquier naturaleza, los procedimientos subreE 

ticios, etc. 

Las presiones, que son los antagonismos con capacidades de Po -

der, se encuentran definidas así: 

Presión: Antagonismos respaldado por la capacidad de un Poder y que puede afee 
tar los intereses de un Estado. (1). 

Demos una pasada a luo preoionen dominnntco, que Diando las 

presiones, tal cual fueran definidas, disponen de otra caracte 

rística, en la cual entran en juego directamente las vulnerabi-

lidades del ]Joder Nacional y entonces, se ueflnell "O[[lU, clque 

llas presiones que no pueden ser controladas por medio del Poder 

Nacional, veamos su definición: 

Presiones Dominantes: Son aquellas cuya anulación no es posible alcanzar median 
te la aplicación de la política Nacional y que a su vez tienen capacidad relatI 
va con respecto al Poder Nacional actual o potencial. Amenzan efectivamente a -
la consecución y mantenimiento de los Objetivos Nacionales. (1) 

Son precisamente estas presiones las que más se emplean en 10 -

interno y externo, para crear verdaderos problemas en la Políti 

ca Nacional y sobre todo para impedir que muchas de las accio -

nes gubernamentales, puedan ser realidad. Esto nos invita a me-

ditar en cuantas dificultades se presentan, en especial para 

los países en vías de desarrollo, cuando se pretenden tomar de-

cisiones trascendentales. 

Las condiciones socio-económicas de los países y sus anhelos 

por alcanzar la felicidad de todos los asociados, llevan a cre-

ar situaciones conflictivas, las condiciones de : miseria, ham-

(1) Consejo de Seguridad Nacional, Indice de Definiciones de Términos, 1.979. 
Pago 19. 
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bre, desocupación, falta de servicios basicos de salubridad, s~ 

lud, educación y otros, son las causas mas explotadas por los -

insatisfechos para crear presiones dominantes dentro de los pa! 

ses en vías de desarrollo y por otro lado, cuando se intenta 

crear mejores mercados para los productos en lo internacional, 

disminuir las importaciones de suntuarios, hacer prevalecer los 

derechos, mantener la soberanía y libre determinación; tambien-

se crean las condiciones para presiones dominantes venidas del-

exterior & Así podr:1.an resumirse alguno a de loo aopcctos más irn-

portuntc8 r en las CUU3113 para que nazcan los anLayoulsmos y yu~ 

dan convertirse en presiones dominantes. 

3.- Hipótesis Generales. 

Las presiones dominantes que se encuentran orientadas hacia la 

negación de los Objetivos Nacionales, llevan a desembocar en las 

Hipótesis Generales y veamos cual es su definición: 

Hipótesis Generales: Situaciones suceptibles de ocasionar enfrentamientos y 
que resultan corno consecuencia de presiones dominantes que se oponen a la canse 
cución y mantenimiento de los Objetivos Nacionales Perrnanentese Se desprenden ~ 
de la Apreciación Estratégica de la Situación Nacional. (1). 

Si los Objetivos Nacionales Permanentes de la gran mayoría de los 

Estados, buscan llenar las aspiraciones y los intereses vitales -

de la Nacian, tra"tan de encontrar la satisfacción de los verdade-

ros anhelos y deseos de la colectividad, anhelan ser la expresión 

de los lazos de unidad de los diferentes grupos nacionales, que -

permitan con el pasar del tiempo alcanzar la libre determinación 

y soberanía¡ son por lo tanto la culminación de las más caras as-

(1) Consejo de Seguridad Nacional, Indice de Definiciones de Términos, 1.979 
Pag. 11. 

\ 
i) 
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piraciones y si cabe el término, los anhelos ideales de un Esta-

do, que en su gran mayoría se encuentran interferidos o acosados 

por las presiones dominantes, por la serie de intereses internos 

o externos que fueran desarrollados en el subparrafo anterior y 

que por lo tanto generan situaciones conflictuales, de verdadera 

inquietud en el desenvolvimiento normal de los países, convirtién 

dose de esta manera en Hipótscic Goneralon, que en reourncn, non -

las presiones dominantes que atentan directamente contra los Obj~ 

Llvu.s Nacionales Permanentes, que en nuestro país se encuentran -

definidos de la slgulente manera: Integridad Territorial, Integr~ 

ción Nacional, Soberanía Nacional, Desarrollo Integral, Demacra -

cia y Justicia Social. 

B.- HIPOTESIS DE GUERRA. 

La Hipótesis de Guerra se encuentra definida de la siguiente manera: 

Hipótesis de Guerra: Son Hipótesis Generales que implican situaciones internas 
y/o externas de enfrentamiento, capaces de llevar al Estado al empleo violento 
del Poder Nacional. (1). 

Son estas hipótesis las que han generado etapas de crisis muy a 

guda, de conflictos bélicos, de tensiones en todas sus gamas, -

guerras frías; ellas son la manifestación del empleo del Poder-

Nacional, con la mayor energía y violencia, aplicación del Poder 

que implica la convergencia de todos sus componentes y en esa-

convergencia dando el máximo apoyo al Poder Militar. Si se puede 

hablar de clasificaciones, veamos a continuación algún ensayo. 

1 . - Internas. 

(1) Consejo de Seguridad Nacional, Indice de Definiciones de Términos, 1.979. 
Pago 12. 



110 

El incremento de las grandes ambiciones populares y la presencia 

de líderes y agitadores profesionales, pueden llevar a un país y 

especialmente a los que se encuentran en vías de desarrollo, a -

generar enfrentamientos violentos entre diferentes grupos nacio

nales, manifestaciones que en lo que va del siglo, se han hecho

cada día mas frecuentes y han llevado a muchos gobiernos e inst! 

tucion@s del Entado, a la dcointcgración. Esto obliga a estudiar 

y encontrar las hipótesis de guerra que podrían generarse en un

momento y lugar dados, un ejemplo que debería llevar a la medita 

cian está presente en Escocia. 

2.- Externas. 

Que en todo caso son las de mayor interés y a las que se deben de 

dicar todos los esfuerzos y una constante actualización, se las -

podría considerar como: 

a.- Extra-continentales. 

Serán aquellas en que el país, corno signatario de convenios -

internacionales y especialmente del Tratado Interamericano de 

Asistencia Recíproca, en el caso de las naciones americanas ; 

podría verse involucrado, seam pedido de los organismos o ca 

mo parte del problema. 

b.- Continentales 

Si pensarnos en la misma consideración anterior, sobre todo en 

el Tratado mencionado, los países americanos pueden verse en

vueltos en confrontaciones, para dar vigencia al TIAR, pudien

do desarrollarse el problema dentro del continente o desde la 

periferia. 
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c.- Vecinales. 

Por la convivencia estrecha, los choques de intereses son -

mas frecuentes y cntoD generan tensiones, antagonismos y en 

este sentido no se descarta el empleo violento del Poder Na 

cional; muchas son las razones por las cuales los países con 

fronteras comunes, tienen motivos de desaveniencias y por lo 

tanto de posibilidades conflictivas, si añadimos que en es -

tas desaveniencias estarán siempre en juego muchos intereses: 

~c;()nornic():=;, pOlít..icOR, PR-lCOSoc;a]p.R y mj,litares, t.enernos ya 

el panorama para estudiar las posibles hipótesis de guerra; 

teniendo que considerar adema s la presencia de países: para-

vecinos, aliados, compactos, etc. 

C.- HIPOTESIS DE CONFLICTO 

Las Hipótesis de Conflicto tienen características bastante similares 

con las de Guerra, la diferencia sustancial estriba en que no se con 

sidera el empleo violento del Poder Nacional, se la define así: 

Hipótesis de Conflicto; Son Hipótesis Generales que implican situaciones inte~ 
nas o externas, que en su evolución podrían amenazar la seguridad del Estado , 
exigiendo la adopción de medidas especiales, principalmente en los campos poli 
tico, económico y psicosocial, y que pueden ser resueltas sin el empleo violen 
to del Poder Nacional. (1). 

Las experiencias vividas en épocas recientes nos han dejado ver muy -

claramente la materialización de esta clase de hipótesis con diferen-

tes países del mundo: en el caso político se encuentra latente la Cr~ 

sis de Cuba, que como se verá en alguna parte de la obra, la crisis , 

no es sino una fase previa al enfrentamiento armado, que puede des arra 

(1) Consejo de Seguridad Nacional, Indice de Definiciones de Términos, 1.979. 
Pago 12. 
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lIarse rápidamente o que simplemente se mantiene en esa situación por 

mucho tiempo y no llega al conflicto; en el campo económico también -

se tiene presente el embargo petrolero, que sometieran los países de 

la OPEP, a los países desarrollados, y por añadidura existen experie~ 

cias de carácter psicosocial, como el caso de la Liga Arabe, en la cual 

se han dejado de lado las creencias religiosas que los unieron, para -

dar pUGO ti laG problornaG peroonalon do aada naoión. 
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Tp.rr:?rn Sec:c:.ión. - Rases de la Doctrina Militar Ecuatoriana. 

1. - CONCEPCJON GENERAr. DE J AS ACCIONES RESPUESTA 

Al iniciar esta s@cción, en la cual entran on juego mucho8 acpootoG que 

son calificados por su esencia misma, debo aclarar que todos los conceptos 

que serán vertidos, responden a inquictudc~ y planteamiento o de mi propiu

cosecha y que por lo tanto no se encuentran relacionados con los Planes y 

más documentos, elaborados por el Alto Mando. 

A.- FACTORES QUE LA CONDICIONAN 

Las Acciones Respuesta, que tienen la característica de fundamentarse 

en las operaciones que se llevaran a cabo ante tal o cual Hipótesis de 

Guerra, las podríamos catalogar como ofensivas y defensivas¡ ofensi 

vas, en las cuales mediante una serie de acciones positivas buscamos -

imponer nuestra voluntad al adversario, para alcanzar la consecución de 

el o los Objetivos Nacionales, explotando al máximo la libertad de ac -

ción¡ defensiva, que pretenden impedir que el adversario logre alcanzar 

sus objetivos y en todo caso también nos facilitan lograr nuestros Obj~ 

tivos Nacionales. De lo expresado se determina que los factores que las 

condicionan son: políticos, económicos, psicosociales y militares. 

Los factores políticos tanto internos corno externos, son los que mayor 

influencia tienen en las Acciones Respuesta, pues si recordamos que la 

contienda bélica es la "continuación de la política por otros medios ll
, 

podremos comprender el grado de incidencia que tiene; ella es la que -
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condiciona todas las confrontaciones y en la misma recaen todas las -

fases: preámbulos, desarrollo y conclusión. 

Los factores económicos han jugado papeles muy importantes en las Ac 

ciones Respuesta, pues siendo un condicionante marcado, en la organ! 

zación y equipamiento de las Fuerzas Armadas, lo es también durante

las operaciones militares, en países como el nuestro, en los cuales

no üxisten fabricaciones militares pesadas y por lo tanto dependemos 

para su obtención de otros países, el factor económico juega un papel 

mucho mas importante: la preparación y conducción del hecho bélico, -

demandan en nuestra época un esfuerzo sin precedentes, debido a la so 

fisticación y por lo tanto, el valor elevado de muchos materiales y m~ 

niciones, así como, la intervención de toda la Nación, que signific~ 

do una paralización en las actividades económicas, demanda la mayor -

utilización de todos los recursos disponibles, para el esfuerzo de 

guerra. 

En el factor psicosocial se han considerado factores rnesurables e in

conmesurables, en general los primeros permanecen variables con el 

tiempo y espacio, pero son en cierta forma estables¡ los segundos son 

los mas difíciles de predecir en lo que atañe a su comportamiento y -

por lo tanto son inestables, por eso Napoleón dijo: "Cuando el pueblo 

entero está armado y desea defender su libertad, el es invensible" y

según R. Aran, que intentó una fórmula matematica para determinar el

potencial de un Estado, la planteó así: POTENCIAL; FUERZA + VOLUNTAD, 

teniendo la voluntad una valoración tan importante, podemos deducir -

que el factor psicosocial juega un rol decisivo en las Acciones Res -

puestas. 

En cuanto al factor militar, que es la esencia misma de la confronta-
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cian, me limitara a dar unos cuantos parámetros, que permitan estable 

cer la primacía del mismo en las Acciones Respuesta, debido a que to

dos los otros factores en este caso, giran alrededor de la actitud mi 

litar, recordemos que todas las Naciones tienen sus Hipótesis de 

Guerra y que para dar una respuesta a las mismas, necesita de las Fuer 

zas Armadas, es decir que: el equipamiento, la preparación, la admini~ 

trae ión y logística, las actitudes, el mando, la planificación, amén -

de otras tantns consideraciones importantes, se encontrarán orientadas 

y dirigidas hacia el control de las Hipótesis de Guerra y por lo tanto 

a permitir la consecución de los Objetivos Nacionales~ 

B . - EL PLAN DE GUERRA 

Este es el aspecto mas importante de las Acciones Respuesta, pues, 

plazma toda la concepción para frontar las Hipótesis de Guerra, el es

la base para la: organización, preparación y conducción de las opera 

ciones militares, por una parte¡ pero por otra y que es la mas impar 

tante, prevee el empleo de todo el Potencial Nacional, en los diferen

tes frentes que ya fueran mencionados¡ por consiguiente, los componen

tes del Poder Nacional estarán en conocimiento del Plan de Guerra, el 

que servirá de base para la preparación de sus propias normas y planes 

los mismos que convenientemente coordinados y estudiados en el más al

to nivel, esto es el Consejo de Seguridad Naciona¡ servirán para que 

el esfuerzo bélico, sea una respuesta viril de todos los componentes 

del Poder Nacional, la expresión de todas las fuerzas vivas de la Na

ción, en suma responda al engranaje de Seguridad y Desarrollo. Esta -

blecido que el Plan de Guerra de Seguridad contiene misiones para los 

Frentes del Poder Nacional, estas se plazman en directivas, las que 

permiten a los diferentes organismos que representan los componentes 



116 

del Poder, realizar la planificación, para cumplir eficientemente y 

con el mayor entrelazamiento, todas sus actividades; de este plan se 

dcrivan otros planes anexos y que encarnan dIsposiciones para todos

los Frentes del Poder Nacional, ellos pueden ser: Movilización Nacio 

nal, Defensa Civil e Inteligencia. 

1.- Plan de Movilización Nacional 

Contiene toda la planificación para la movilización: personal, -

transportes y economico-industrial; cada uno de estos aspectos I 

buscando explotar al máximo todas las disponibilidades y por 10-

tanto el Potencial Nacional, teniendo en mente, mantener ~] mayor 

equilibrio entre las necesidades de la guerra y la conservación -

de la Nación, sin descuidar que ante todo esta la consecución de

los Objetivos Nacionales. 

2.- Plan de Defensa Civil 

Se lo concibe para auxiliar a todos aquellos pueblos y personas, 

que fueren afectados por los embates de la guerra y que por lo ta~ 

ta, hubieran P' erdido sus moradas y con ellas, todos sus medios de 

subsistencia; considerando además las implicaciones de: salubridad, 

saneamiento ambiental, tratamiento a las enfermedades y heridas, y 

alimentación. 

3.- Plan de Inteligencia Nacional 

Se desarrolla con la finalidad de cooperar al máximo, en la obten

ción de todas aquellas informaciones que pueden ser de valor, en -

la conducción del hecho bélico y por lo tanto, su carácter será in 

terno y externo. 

Estos planes tienen el caracter de permanentes y así estarán sujetos 

a revisión y prácticas constantes. 
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El Plan de Guerra que en sí responde a una sola Hipótesis de Guerra, 

es decir que seran necesarios tantos planes, cuantas hipótesis fue -

ren establecidas; considera ciertos planes anexos y que siendo de va 

riadas clases, me parecen los más apropiados los siguientes: pOlíti

ca interna, relaciones exteriores, economía de guerra y de guerra p~ 

ra las Fuerzas Armadas. Como se podrá colegir y se dijo en parte en

el inicio de este párrafo, estos son los que permiten la elaboración 

de los planes y directivas para apoyar la concepción general del he

cho bélico. Me referiré al Plan de Guerra de las Fuerzas Armadas, 

que para las Acciones Respuesta es el más importante. 

1.- Plan de Guerra de las Fuerzas Armadas 

Este es el principal documento que dispone la Defensa Nacional , 

es como se ha podido demostrar, parte integrante de los Planes -

de Seguridad y desarrollo y siendo así, este se integra y yuxta

pone, dandoles un impulso y complemento. Su origen e inspiración 

se encuentra en el Plan de Guerra y su verdadera finalidad es e~ 

tablecer: el Objetivo Estratégico Final de las Fuerzas Armadas, 

la manera como se emplearán y conducirán las fuerzas en los di fe 

rentes Teatros de Operaciones y como complemento l las misiones -

para cada uno de los componentes u órganos de maniobra. Este 

plan, que puede considp..rar algunos planes o directivas anexas, -

los que servirán, para determinar las coordinaciones y misiones

entre las diferentes fuerzas involucradas en el conflicto, pue -

den ser: inteligencia, organización, operaciones, administrati 

VO, comunicaciones y electrónica, concentración, división terri

torial, protección general del territorio, movilización, coordi

nación general de los transportes, etc. Todos estos planes anexos 
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que son de gran importancia, se encuentran dependiendo, del tipo 

de conducción estratégica que haya decidido el Comando Conjunto, 

pudiendo decirse que, si la conducción es del tipo directo, alg~ 

nos de los anexos que se han anotado, no serían considerados o -

tendrían menor xantidad de disposiciones y entonces después de -

ser constituidos los diferentes Estados Mayores Conjuntos y las

unidades que formar§.n las ~'uerzas de 'l'area, se puede decir que -

habrán anexos como: administrativo, concentraciiSn, división terr.;!;. 

torial, para citar algunos. Si el tipo de conducción es indirecta, 

no serán necesarios constituir Estados Mayores Conjuntos, pero, se 

demandaran en algunos anexos mayores disposiciones, las que per -

mitirán coordinar todas las acciones de una manera mas estrecha I 

sera este el caso de los anexos de: operaciones, administrativo , 

etc. 

El Plan de Guerra de las Fuerzas Armadas, contiene dos planes a 

nexos, que considero de mucho valor para las Acciones Respuesta, 

ellos son: de protección de fronteras y de primeras operaciones. 

a.- Plan de vigilancia y protección de fronteras 

Por la definición se determina que, la imposibilidad física -

de cubrir toda la extensa línea de frontera, obliga a las Fuer 

zas Armadas a realizar vigilancia del límite pOlítico interna

cional, mediante unidades militares que la patrullan, desde 

puestos o bases determinados; y vigilancia, que corresponde a 

sectores que por su importancia dentro de los Planes de Guerra, 

no tienen mayor incidencia en los mismos y otras consideracio -

nes, entre las cuales en general hay aspectos de desarrollo. 

La protección en cambio, demanda la presencia de fuerzas milita 
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res y planes, que permitan iniciar inmediatamente operaciones 

militares, se la ha clasificado en defensiva y ofensiva, y c~ 

roo se manifestara son parte de los Planes de Guerra; muchas -

veces se combina la protección y vigilancia, sin que esto 

quiera decir que influye en el tipo de plan; lo que si es co

mún, es la organización de vigilancia y protección de fronte

ras do oaráater ofcnoivo en la frontera con algún país y de -

fensiva con otro, mientras con un tercero se puede ejecutar ú 

nicamente vigilancia~ Este plan es básico en las Acciones Res 

puesta, puos esta es la primera fase, entre la serie de acci~ 

nes que contempla el Plan de Guerra de las Fuerzas Armadas, y 

COInO se podrá colegir, el tipo de protección que realicen 

nuestras Fuerzas Armadas y las del adversario, nos darán la -

primera pauta sobre las posibles intenciones de los oponentes. 

b.- Plan de Primeras Operaciones. 

Es un plan que pretende responder el inicio de las operaciones 

en condiciones que no son las ideales; comprendiéndose por si

tuación anormal, todo aquello que puede realizar el adversario 

en beneficio suyo, mediante la explotación del factor sorpresa 

y que puede causar modificaciones sustanciales, en los planes

de guerra de las Fuerzas Armadas. Los planes de primeras oper~ 

cienes, buscan alcanzar un nivel óptimo de defensa, en cual 

quiera de los casos que pudieran iniciarse conflictos bélicos, 

y dar el tiempo suficiente para que los Planes de Campaña pue

dan ponerse en ejecución, en las mejores condiciones. Los pla

nes de vigilancia y protección de fronteras y de primeras ope

raciones, tienden a confundirse en ciertas ocasiones, pues en 
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general, se ejecutan en una secuencia bastante indefinida y en ve 

ces su contenido y contexto son bastante similares a 

2.- Relaciones del Plan de Guerra con el Plan de Seguridad Nacional. 

El Plan Nacional de Seguridad, que es una respuesta a la preparación -

del Poder Nacional, con miras a la aplicación del mismo, en la conoceu 

ción de los Obletivos Nacionales; tienen íntimo liqarnen con el Plan de 

Guerra; pues, ambos buscan alcanzar los Objetivos Nacionales y son 

una respuesta a las Hipótesis de Conflicto en el caso del Plan de Se -

guridad y de guerra en el otro. Desde otro angulo es importante consi

derar que el Poder Nacional, que es un condicionante para los dos 

tiene diferente énfasis en el uno y otro planes; así, en el Plan de

Seguridad Nacional se considera el empleo del Poder Nacional, con pred~ 

minio de cualquiera de los componentes del mismo, sin concebir la ma 

terialización del hecho bélico; el Plan de Guerra , que es la mentali -

zación de la conducción de acciones guerreras, tiene su dependencia en

el Plan de Seguridad, por la: siguiente consideración: mientras el 

Plan de Seguridad contempla operaciones militares, que permitan la cons~ 

cución de los Objetivos Nacionales, sin llegar a la contienda bélica ,

tales como: disuación de fuera, bloqueo, etc.¡ el Plan de Guerra concep

túa ezclusivarnente acciones bélicas, que conduzcan a la conquista de los 

mismos objetivos, los que no han podido ser alcanzados por los otros me

dios que dispone el Poder Nacional. 

De esta consideración, también se desprenden dos términos muy entrelaza

dos, pero, con diferente finalidad, me refiero al Potencial Nacional y 

Potencial de Guerra; en principio se encuentran formados por todas 

las Fuerzas potenciales de una Nación, que en determinado momento y

acorde con las hipótesis, apoyarán con mayor preminencia a uno de los 
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componentes del Poder Nacional, aquel que fuere, el más apr~ 

piado para hacer frente a la hipótesis en juego, y que en el 

caso de las Hipótesis de Guerra, sera imprescindiblemente el 

Poder Militar, que debido a las condiciones bajo las cuales

so emplea, exigirá del Poder Nacional, más que los otros CO~ 

ponentes, de allí la necesidad de conocer hasta donde somos

capaces, para así fijar las metas y los procedimientos para

alcanzarlas. Esta es una de las causas, para que en algÚllos

países se ejecute un Plan de Fortalecimiento del Potencial -

Nacional, que pretende alcanzar en etapas y plazos fijados,

la suficiente capacidad de los componentes del Poder Nacio -

nal, para apoyar los Planes de Guerra, en cierta forma algu

nos tratadistas, lo asocian con muchos de los fines y metas

por alcanzar en el Plan de Desarrollo Nacional. 

II.- ESTRATEGIA MILITAR. 

A.- ANTECEDENTES. 

Como se manifestara anteriormente, son los Objetivos Nacionales y la 

política Nacional, los que inspiran y orientan la determinación del -

Concepto Estratégico Nacional, siendo por lo tanto el enlace entre la 

política y la Estrategia; distinguir entre las dos ha sido un proble

ma muy seriamente avocado, el que se podría resumir de la siguiente -

manera: política está orientada hacia los fines por alcanzar, que en

todo caso son los Objetivos Nacionales y estrategia, comprende los m~ 

dios con los cuales se alcanzaran dichos fines. La determinación del

concepto Estratégico Nacional, demanda por lo tanto, de ciertos ele -

mentos que lo conforman y a la vez permiten darle vida¡ entre ellos, 

un estudio de las necesidades básicas que permitirán alcanzar los Ob-
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jetivos Nacionales; en base a estas necesidades, estudiar los posi -

bIes factores que se opondrían y de 'ellos los que constituirían una

amenaza para la consecución de los Objetivos Nacionales, en forma de 

presiones y antagonismos; y en fin, la capacidad del Poder Nacional

para: reducir, eliminar o neutralizar dichos antagonismos y presiones, 

que así, se convierten en presiones dominantes, estas a su vez en hi

pótesis generales y por último en hipótesis de conflicto o de gl1e:r:ri'l. 

Necesita también el Concepto Estratégico Nacional, otro ingrediente -

que. Ron las Areas Estratégicas. 

La Estrategia Nacional que fuera descrita en otro capítulo, es otro de 

los puntales sobre los cuales se encuentra afincada la Estrategia Mi -

litar, pues, es parte de ella corno una estrategia particular, que pre

tende aplicar el Poder Militar, en la consecución de los Objetivos fi

jados por la Estrategia Nacional; digo que pretende, por la dificultad 

que tienen los países en dividir el Poder Nacional, muchos tratadistas 

coinciden en que es indivisible y que al hacerlo, sus fines son de eS

tudio, el tratar el Poder Militar, vemos que tiene serias implicacio

nes con la Seguridad Nacional y por lo tanto con los Planes de Seguri

dad Nacional, pues estos se encuentran condicionados por la capacidad

del Poder Militar, pero, como en realidad es impracticable, es la apll 

cación del Poder Nacional, la que rige los Planes de Seguridad y Desa

rrollo Nacionales. 

Por otro lado el Poder Militar tiene una de sus principales manifesta

ciones, las Fuerzas Armadas¡ estas siendo una respuesta a las necesi -

dades de la Seguridad Nacional en materia de Defensa Nacional, son tam 

bién el medio impulsor de los Planes de Desarrollo,; en todo caso, las 

Fuerzas Armadas no son la rpresentación íntegra del Poder Militar, pe-
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ro, son parte fundamental del mismo. Esta doble misión, obliga a que 

la Estrategia Militar, se oriente a la preparación y empleo de las -

Fuerzas Armadas. 

B.- ALGUNOS DE LOS ASPECTOS MAS IMPORTANTES EN LA ESTRATEGIA MILITAR. 

1 . . El Obj eti vo de Guerra.-

J;s uno dc 108 principalc3 productos de 111S Hipótesis de Guerra y 

el instrumento para alcanzar los Objetivos Nacionales, mediante

el empleo violento del Poder Militar, por esto es que, se requi~ 

re conocer en cada Hipótesis de Guerra: la naturaleza del conflic 

to, la probabilidad en tiempo y espacio, la magnitud o alcance, -

el tiempo de la amenaza¡ las características del probable enemi -

go, y las características y naturaleza de conflictos ,futuros, si

fueren generados. Los objetivos de guerra que si vale una clasifi 

cación, nO pueden ser mas que ofensivos y defensivos y en todo ca 

so una combinación de los dos l son la parte más importante de los 

Planes de Guerra. La mayoría de los países lo definen como el man 

tenimiento de la extención territorial, sin embargo, en ese con -

cepto estan implícitos, algunos objetivos que pueden definirse co 

mo ofensivos, en especial, si partes del territorio nacional, han 

sido arrebatados a los países vecinos y por lo tanto, la contra -

versia se mantiene. 

2.- El Escenario, 

Que lo podríamos definir como el Teatro de Guerra, se encuentra -

condicionado en su extensión, por la Hipótesis de Guerra que lo a 

poya¡ dividido en: terrestre, naval y aéreo o sus variantes, si -

alguno de estos espacios no estuviere presente¡ en general su con 

cepto obedece a las regiones naturales, la parcelación adrninis 
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trativa militar, la ubicación de las areas estratégicas y otras -

consideraciones; aspectos que lo definen, amplían o modifican .. 

Sin embargo, debido al carácter de la guerra total o general, la 

división de los Teatros de Guerra se ha tornado difícil, la idea 

es pues, considerar que en países relativamente pequeños el Tea -

tro de Guerra, se encuentra conformado por todo el territorio na

cional .. 

3.- El mando.-

El mando supremo de la querra se encuentra en manos del primer roan 

dataría de una nación, en la mayoría de los estados democraticos I 

con el objeto de conjugar las ideas del estadista y militar, en u

na sola mente, corno fuera ideal en épocas napoleónica y prusiana ; 

sin embargo, por razones que no son necesarias detallar, el Presi

dente de la RepÚblica delega el mando de las operaciones militares, 

al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. No es igual en los pa! 

ses totalitarios, en los cuales el mando de la guerra se encuentra 

concentrado en los líderes políticos. El mando de la guerra que 

mantiene el mandatario del Estado, sirve para llevar coordinada -

mente todo el apoyo del Poder Nacional hacia el esfuerzo belico y 

el mando tecnico, que lo lleva el Comando Conjunto, determina la -

conducción de las acciones militares de toda naturaleza. 

4.- El tipo de conducción.-

De los cuales se habló brevemente en el parrafo anterior, es uno -

de los aspectos más .import.ant.es en la Estrateg-ia Militar, según el 

tipo de conducción, determinado por el Comando Conjunto de las 

Fuerzas Armadas, se realizaran una serie de variantes, en muchos -

de los órdenes que se han mencionado o se enunciaran. Los tipos 
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que se encuentran catalogados como: directa, indirecta y mixta; 

tienen sus características y peculiaridades que los diferencian 

y que en esencia, imponen variaciones en la administración y l~ 

gística y la composición de los mandos. La conducción directa I 

obedece a Comandos Conjuntos y en el plano de la administración 

y logística se remite a dictar tareas a las Fuerzas; la conduc

ción indirecta, considera que las Ramas de las Fuerzas Armadas, 

serán las encargadas del cumplimiento de la misión: estratégi

ca y administrativa y logística; la conducción mixta, tiene el 

car.ácter de indirecta en lo: astrat9gico, administrativo y logí~ 

tico, pero también coopera con los Comandos Conjuntos en lo ad

ministrativo y logístico. Así brevemente descritos los tipos de 

conducción, se los emplea de acuerdo con la situación y las mi

siones a cumplir. 

5.- Organización y equipamiento de las Fuerzas Armadas 

Las Fuerzas Armadas en cada uno de los países, tienen caracte

rísticas definidas, que son una respuesta a diversas consider~ 

ciones de orden: político, económico y psicosocial¡ en todo caso, 

los aspectos más importantes están determinados en la estructu

ra orgánica y en el equipamiento. 

La parte orgánica tiene algunos parámetros como su tipo: lineal 

o funcional; la organización lineal o de coordinación vertical o 

militar, que ha sido considerada como la mas antigua y natural, 

tiene entre sus principales características la jerarquización y 

por lo tanto, las disposiciones siguen de arriba hacia abajo por 

una línea vertical o de mando¡ se encuentra vigente en la mayo -

ría de las Fuerzas Armadas, en lo que se llama la cadena de man-
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do. La organizaci6n funcional que parte de los niveles inferia -

res para llegar al mas alto, busca organizar el trabajo de todos 

los componentes, su finalidad es alcanzar el maximo rendimiento

operacional¡ es empleada en las Fuerzas Armadas en: los Estados

Mayores y la cadena Administrativa y Logística. 

La orqanización militar, se encuentra sentada sobre algunos vri~ 

cipios de organización, y por lo tanto, los mas importantes se -

ran definidos: 

a.- Las áreas de empleo 

Que en el caso de nuestro país, tiene singular valor, espe -

cialmente por: las diferentes regiones geograficas y climati 

cas, las variaciones en las vías de comunicación y transpor

te, los numerosos tipos de vegetaciones, etc.; el principia

es que cada una de las regiones geograficas, determina un t! 

po de organización compatible con las condiciones reinantes 

en la misma. 

b.- El mando centralizado. 

Debido a las diferentes operaciones que se realizan en una 

misma ared y esto como producto de la topografla, la falta 

de vJas ne comunicación y otras consideraciones; obligan a 

que el mando sea único y que por lo tanto este sea el respo~ 

sable de todo lo que hagan o dejen de hacer las fuerzas a su 

mando. 

c.- Los límites de control. 

Es el producto de una serie de experiencias y estudios, los 

que han determinado hasta cuantos hombres es capaz un Coman -



127 

dante, en cualquier escalón r de controlarlas y dirigirlas I 

se han podido detectar ciertas peculiaridades en cuanto a 

la distancia que los separa, la cantidad y condiciones de -

preparación del personal subordinado y otras mas. 

d.- Las Distribuciones Homogéneas. 

Tratan de aoociar en una misma organizacion, todas aquellas 

funciones que son similares o que se encuentran directamente 

relacionadas, un buen ejemplo son las funciones de combate y 

las administrativas y logísticas. 

e.- La delegación de autoridad. 

Se encuentra influenciado por todas aquellas características 

de: distancias sobreextendidas, falta de medios de comunica

ción y enlace, operaciones muy alejadas del puesto de mando

y mas que eso, de acuerdo con los diferentes niveles jerar -

quicosi este es uno de los principios de mayor consideración r 

en la organización de unidades especiales. 

Hay ciertos factores importantes y propiedades específicas, que -

se deben observar en la organización militar y que por estar com

pendiadas en un capítulo siguiente, no serán analizados. 

En cuanto al equipamiento de las Fuerzas Armadas, este es uno de 

los aspectos mas difíciles de alcanzar, con la debida eficiencia

y mas aún si nos hacernos eco en la moderna tecnología; y digo que 

es difícil lograrlo porque exige una serie de esfuerzos, bastante 

penosos, corno: la alta tecnología, que demanda una preparación de 

los cuadros constante y calificada, la que en general se optimisa 

en conocimientos adquiridos en los países productores del armamen 
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to a ser adquiridoi períodos de obsolescencia, que en la actuali 

dad se han convertido en sumamente cortos y esto para casi todos 

los tipos de armas, los que para mantenerse actualizados deman -

dan un esfuerzo económico, que muchos de los países como el nues 

tro, no se encuentran en condiciones de sufragar; los precios 

del armamento, que se encuentran en constante variación ascenden 

t:f> y t,:::m f.lJ gllnOR dA IR.l] OS I (":onst..i t.nyAn monopolio, de manera que I 

son los fabricantes quienes especulan con el precio de sus pro 

ductosr"en mucha" ocasione" sobrepasan las posibilidades del pars. 

Después de lo anotado, cabe mencionar que el equipamiento, guar

da una relación directa con la organización y otros aspectos que 

lo influencian; entre los mas importantes: la misión asignada a 

la organización, las áreas geográficas de posible empleo y las -

necesidades de estandarización. 

B.- CONCLUSIONES. 

La Estrategia Militar se encuentra orientada hacia la preparación y -

empleo de las Fuerzas Armadas; preparación t en todo lo que atañe a la 

organización y equipamiento de las fuerzas; empleo, tanto en las acti 

vidades de desarrollo, como en su misión fundamental t velar por la s~ 

guridad de la patria. Veamos como se encuentra definida por el Estado 

Mayor Conjunta: "Estrategia Militar es el arte de preparar y aplicar 

medios militares para la consecución y mantenimiento de objetivos fi

jados por la política Nacional". 

III.- ARTICULACION GENERAL EN TIEMPO DE PAZ. 

Las Fuerzas Armadas en la mayoría de los países se encuentran estructura 

das de manera diferente, a la organización que les correspondería en tiem 
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po de guerra; por lo tanto, existen algunas ideas y principios que de

ben permitir, que el paso de la conformación de paz a la guerra, sea de~ 

tro de los términos más óptimos: rapidez, normalidad, simplisidad, agil! 

dad, efectividad; para citar los de mayor importancia. Por lo tanto, la 

eotructurilción de pilZ, debe ser [acilmenLe deldjJLclble d Id ele guerra y p~ 

ra ello siempre estarán influenciando: los sistemas de movilización na -

cional y de las Fuerzas Armadas, la capacidad económica del país y la " 

conomía de guerra, la infraestructura de las Fuerzas Armadas y su capac! 

aRa ap adaptación para la guerra. La articulilción en tiempo de paz debe 

permitir a laG Fucrzao l\.rrn<ldus, el cumplimiento ele sus mlslunes SE:H.mnUd

rías, las mismas que se encuentran generalmente establecidas en la Carta 

Fundamental o implícitas en el desarrollo socio-económico de la nación 

y en la mayoría de las veces en ambas. 

A.- LA ESTRUCTURA DE LAS FUERZAS ARMADAS 

Si realizamos las siguientes consideraciones, llegaremos a concluir

que la estructura de las Fuerzas Armadas en los diferentes países o 

bedece a ciertos principios como: el espacio físico aquilatado trid! 

mencionalmente, para lo cual disponen de fuerzas de aire y tierra, y 

cuando fuere apropiado mar; la disponibilidad de armamento y equipo, 

que en la época actual es uno de los considerandos más variables, no 

solamente por su multiplicidad y características innumerables, sino

por su alto costo, y privacidad en el caso del armamento nuclear es

pecialmente; las consideraciones de posible empleo, que en esencia -

responden a los Planes de Guerra y la conquista de los Objetivos Na

cionales, manteniéndose por lo tanto, una estrecha coordinación en -

tre los objetivos de desarrollo y seguridad y consecuentemente los -

posibles escenarios geográficos, que como fuera analizado, tienen 
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una influencia ponderada en la organización militar_ Estas premisas 

han llevado a constituir en las Fuerzas Armadas, las Ramas, que en

general corresponden a los espacios físicos que seran empleadas: E 

jército, Marina y Aviación; sin embargo, en elgunos países se han 

realizado otras consideraciones, que los han llevado a constituir 

mas Ramas, así: la Infantería de Marina en los Estados Unidos de 

América; o menos; como en el caso de alqunas países mediterráneos -

del Africa¡ y en tin, constituir únicamente Fuerzas de Seguridad, -

como sucede en Costa Rica. 

De todas maneras es conveniente resallar que es'La c.1ivisión, no uebe 

atentar contra una de las bases más imperiosas en el empleo de las 

f'uerzas Armadas, su unidad de propósito, que por lo tanto, exige la 

marcha mancomunada y en unidad de doctrina, y se la alcanza median

te el mando único. De aquí nace la necesidad de constituir un Mando 

Superior, que determina muchas de las actividades que son de inte -

rés general y por lo tanto iguales en todas las Fuerzas Armadas, es 

decir, se impone observar una unidad de dirección, la que de acuerdo 

con la organización lineal, permite alcanzar los mejores resultados

en las instituciones militares; de lo manifestado se puede conclu -

ir que, las Ramas de las Fuerzas Armadas que conforman el Poder Mil~ 

tar, son elementos interdependientes que deben ser empleados bajo un 

comando y dirección unificado, quedando en claro que cada elemento -

es indispensable y que todos son complementarios, formando juntos un 

equipo integral. 

La estructura de las Fuerzas Armadas es tambien una respuesta a con

sideraciones sobre el equipamiento y planes del adversario potencial 

o los vecinos en general, pues la concepción moderna de los Estados, 
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ha llevado a la conclusión de que la disuación tiene un poder de nego

ciación y es un medio eficaz para alcanzar algunos de los Objetivos N~ 

cionales, lo cual significa que la estructura de las Fuerzas Armadas -

deberá estar en capacidad de mantener una disuación: creíble, integral 

y real. 

Otra consideración que fuera mencionada ligeramente, hace referencia 

U. la capilcidnd de .1 ll:-l Fl1E"'.r,.,FI~ Arrnctclas péi.!d. s.u tl6::l&iUOble!.InifdnLo do paz nI 

de guerra, que en todo caso ha sido muy cuestionado, por las ~xigp.n

cías económicas y por esta razón se han determinado algunas teorías, 

de las cuales, en el caso nuestro, la mas valedera será: mantener un 

porcentaje permisible en las Fuerzas Armadas permanentes y dentro de -

ellas una proporción orgánica entre Oficiales y Tropa; en la Tropa el 

equilibrio entre voluntarios y conscriptos. Indudablemente que esta pr~ 

porción en las Fuerzas Armadas tiene sus variantes e inconvenientes, -

mas aún, si consideramos la tecnología y el alto grado de adiestramie~ 

to que exigen muchos de los armamentos modernos y que en algunos casos, 

no se encuentran a la altura de la preparación tecnico-científica de -

los ciudadanos que cumplen su servicio militar, o por el tiempo de se~ 

vicio que cumplen, no les permite alcanzar los niveles óptimos de en

trenamiento; estando por lo tanto, resignados a mantener fuerzas perm~ 

nentes en la mayoría de estos casos. Y mencionado el armamento y equi

po, ¿in:::mnR qUE'" su influencia en la estructura en muy importante debL 

do a la constante evolución y en algunos casos diferencias sustancia

les entre antiguos y modernos; los que han sido determinantes en el caro 

bio o modificación de la estructuración de las Fuerzas Armadas, recor

dando seguir todas sus etapas evo1u·tivas, por consideraciones de cara. 
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ter económico y otros. 

B.- ELEMENTOS QUE CONFORMAN LA ESTRUCTURA TRADICIONAL DE LAS FUERZAS 

ARMADAS. 

Como se manifestó en el parrafo anterior casi todas las Naciones han 

conformado sus Fuerzas Armadas, en base a las tradicionales tres Ra

mas ¡sin embarqo, existen algunoo paíncf-I qn0. han .r~('l] iT.C'\oo vc"Irj¿mtes I 

las que obedecen a sus propias necesidades, por ]0 (1110] rnfA r:oncretare 

a describir la estructura tradicional, que comprende: 

Manno Superior 

Fuerzas Terrestres 

Fuerzas Navales 

Fuerzas Aéreas 

1.- Mando Superior de las Fuerzas Armadas. 

Este es el elemento fundamental en todas las actividades militares, 

tiene tanta importancia en tiempo de paz, como en operaciones, sin

tomar en cuenta el tipo de conducción que haya decidido llevarse a 

efecto durante la guerra; su importancia es tal, que en el se ven -

reflejadas todas las Instituciones Militares, y al decir todas, se

hace referencia a las: Unidades do Combate, Institutos Militares de 

toda categoría, Instalaciones de Apoyo, etc; también se entiende la 

preparación e instrucción de todos sus miembros, grado de discipli

na y moral, amen de todas aquellas consideraciones que le caracteri 

zan a la clase militar~ 

Debera comprenderse que siendo el mas alto de los escalones de la -

pirámide militar, se encuentra conformado por los elementos más re

presentativos, ellos preparan los Planes de Guerra y se encuentran 
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empapados de los últimos adelantos en materia estratégica y logísti

ca, son los que asumen la dirección directa de la guerra y en e1108-

tienen depositada toda su fe, no solamente las Fuerzas Armadas, sino 

la Patria toda. Es por eso que, al revisar las paginas de la historia 

milirRr, podemos determinar que loo grandes capitales de la misma, 

fueron llevados a ese sitial, en base a sus virtudes y genialidad, no 

fueron producto de la improvisación, mas bien el sumo de toda su: vi

da militar, ueul~dclúIl, preparaci6n, experiencia, en fin, su amor a -

la vida militar. Estos genios de la guerra, encontraron un día la ne

cesidad de disponer de un equipo de asesores, pues la guerra se había 

vuelto cada vez mas compleja y comprendía mayores áreas del Estado, ~ 

se equipo es el Estado Mayor; por eso es que al referirse al Mando su 

perior, no se puede dejar de lado la necesidad de un grupo de aseso -

res, que dispongan de toda la preparación y conocimientos exigidos 

por ese alto organismo de: planificación, coordinación y asesoramien

to~ Entonces se pOdría concluir que la actitud visionaria y la recia

personalidad de quienes ejerzan el Mando Superior, concatenada a ese 

grupo de asesoramiento, que fuera descrito, darán la imagen de todos 

los militares y amantes de la Patria queremos tener de las Fuerzas A~ 

madas. Sin embargo, he de recalcar en la necesidad de incursionar en

el ámbito de los componentes del Poder Nacional t pues su conocimiento 

y mientras mas profundo sea; dará mejores frutos, permitirá una visión 

panorámica de la estrategia generala total, que es la base en el cual 

esta sentada la Estrategia Militar. 

J~ estructura del Mando Superior, ha sido muy discutida en diferentes 

países t inclusive los nombres que tornan son de los mas variados; lo -

que es interesante y vale la pena comentarlo; es el rol que juegan 
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dentro de las instituciones militares y del Estado. Partiendo del 

principio por el cual, este organismo ha sido creado para: plani

ficar, conducir, dirigir y administrar las Fuerzas Armadas y sus

operaciones militares; buscando alcanzar y mantener la misión que 

le ha sido asignada en la Constitución de la República, que en g~ 

neral es la de garantizar la seguridad, integridad y soberanía na 

cianal. 'l'ambién tiene la obligación de mantener el ligamen con to 

das las instituciones pUblicas o privadas, que S8 encuentran en -

la conducción del hecho bélico. 

En general enconL.r.'amo,s <:fue este UI.CJd!lisIflU se enuueuL.r.a (!ün[ü!.'HIadu 

por dos elementos fundamentales en su estructura y que fueron men 

cionados anteriormente: el Comando Conjunto, la Junta de Comanda~ 

tes en Jefe, o cualquier otro nombre que se le dé, encargado de -

tomar las decisiones; y el Estado Mayor Conjunto, Estado Mayor G~ 

neral, etc., que tiene a su cargo las funciones de administración 

y asesoramiento. Toda esta organización depende de la orientación 

que se le quiera dar, me refiero si es un Estado Mayor: directo

rial, general, coordinador, etc. 

2.- Fuerzas Terrestres 

Estas fuerzas que son las más antiguas en creación y que han dado 

origen a las demas, son más conocidas como Ejército, posee una a

fectividad inherente para controlar las operaciones y actividades 

terrestres, tiene la suficiente capacidad para ejercer un control: 

directo, contínuo y oportuno sobre: la superficie terrestre, sus

recursos y personas que la moran. Durante la paz, es el medio que 

garantiza la estabilidad y libre desenvolvimiento de las activida 

des cuotidianas. Es el gran factor de decisión en las conflagra -
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ciones y el eje sobre el cual giran todas las actividades beli -

cas ~ Se encuentra limitado por las condiciones geograficas y a~ 

mosféricas especialmente, para la conducción de sus operaciones, 

pero en los últimos años, una gran cantidad de obstáculos han si 

do solucionados con armdS y et¡u1.t>us bastante sofisticados. No de 

bemos olvidar que en la guerra el último acto decisivo del poder 

terrestre, se encuentra dado por la ocupación y RAgnri<'l.Rn, ele -

aquellas áreas que son de interés vital, para el mantenimiento -

de los Objetjvos Nacionalco. 

3.- Fuerzas Navales 

Si pensamos en que si no se dispone de la suficiente capacidad 

para defender los mares, estos no podrán ser usados y si no se -

los usa tampoco se los defenderá, tenemos una clara visión de la 

necesidad, de disponer de una Fuerza Naval que nos garantizará -

la libre navegación en nuestros mares y ríos y a la vez desarro

llará toda aquella infraestructura necesaria para la normal y s~ 

gura navegabilidad~ El avance tecnológico en todos los órdenes,

ha generado la posibilidad de combatir en cualquier lugar de los 

mares, por eso es que las operaciones navales, son cada día mas

complejas y sofisticadas, disponiendo concomitantemente un mayor 

rol en la decisión de la guerra. Es por ello que han incursiona

do en aire y tierra, mediante diferentes tipos de unidades aere

as y la conformación de repartos para el combate en playas y el 

interior. 

4.- Fuerzas Aéreas 

Cuya existencia va con el siglo, ha tenido un desarrollo sorpre~ 

dente y violento, volviendole un poderoso elemento de lucha, que 
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revolucionó el Arte de la Guerra¡ su poder de fuego, las grandes 

velocidades, la facilidad de combatir en todo tiempo y coopera 

con las fuerzas de superficie, la versatilidad y otras tantas ca

racterísticas; la han catalogado como la fuerza del siglo. Su po

der OP. nAC!.isión, nesgraciadamente se encuentra limitado, por su -

poca capacidad de durar y las grandes exigencias de la infraes 

tructura terrestre. 

C.- LA ADMINISTRACION y LOGISTICA 

Son aspectos que han sido considerados en su más simple concepción, ca 

mo el arte y ciencia de planificar y ejecutar el movimiento y manteni

miento de las Fuerzas Armadas, bien se ha recalcado muchas veces que , 

las concepciones estrategicas pueden ser magníficas, pero, si no se en 

cuentran dentro de las capacidades de apoyo administrativo y logísti -

co, lamentablemente no tendran el éxito buscado. Por ello muchos gran

des capitanes, dedicaron especial interés al estudio, de las diferen -

tes implicaciones y aspectos que abarca esta ciencia y le dieron el -

sitial que se merecía, cuando fallaron en la ~dministración y logísti

ca, tambien fueron derrotados. Pero estas no solamente se circunscri -

ben al campo militar, sus implicaciones son mucho mas lejanas, ellas -

incursionan en el poder psicosocial, en lo que hace referencia a la ad 

ministración y lo económico, en el ambiente de la logística, de lo 

cual se desprende la utilización de todos los recursos humanos y mate

riales para fines de la guerra. 

D.- FUERZAS MILITARES MULTINACIONALES 

Debido a que la mayoría de los países de América son signatarios del -

TIAR (Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca), hecho sucedido

en Río de Janeiro en el año 1.942, con motivo del ataque a los Estados 
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Unidos de America por el Japón¡ y que en el mundo se encuentran vi 

gentes otros tantos convenios y tratados de mayor o similar interde

pendencia¡ se habla de fuerzas militares multinacionales, este caso

eS mas patético en Europa occidental y oriental, con la OTAN y el 

Pacto de Véu:::..suvid. 

En el caso de la O.N.U., el Estado Mayor se encuentra funcionando pe~ 

lfIdUE:'ntemente y las .f:o'uerza8 ArmadClG de cada uno de los países signa-La

rias, se encuentran comprometidos a disponer de una Fuerza de Trans -

porte permanente, que pueda ser capaz de transportar las tropas hacia 

cualquier lugar del mundo y mantener Fuerzas Armadas que sean capaces 

de combatir en el lugar que fuere determinado. 

La Organización del Atlántico Norte es mucho mas avanzada, pues disp~ 

ne de un Comando Conjunto, Estados Mayores, Unidades Operativas y todo 

el aparato militar en permanencia, los mismos que realizan constantes

ejercicios de campaña, se encuentran disponibles permanentemente y ese 

es en algunos casos, la misión más importante. 

El TIAR, dispone de un Estado Mayor que funciona permanentemente y las 

Fuerzas Armadas han adquirido la obligación de entrar en operaciones -

para la defensa del Continente Americano y cooperar con aquellos paí -

ses americanos que así lo solicitaren, en sus problemas de índole in 

terno o externo. 



138 

IV.- PRINCIPIOS DE LA GUERRA 

Los principios de la guerra que se encueuLrdU Indo C,!umurunente aplicados en 

nuestras Fuerzas Armadas son aquellos que se emplean en casi todos los 

países del mundo occidental, fueron descritos en la Primera Parte del pr~ 

sente ensayo y por lo tanto me limitaré a enunciarlos: 

Libertad de Acción 

Muntenimiento del objetivo o tenacidad 

Ofensiva 

Economía de fuerzas y reunión de rnfHH 08 

Sorpresa y Seguridad 

V.- FINALIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS 

La finalidad de las Fuerzas Armadas se encuentra intimamente ligada con -

los postulados y la Carta Fundamental de la República, ellas son la colum 

na vertebral de la nación y la esencia de su existencia; encargadas de ve 

lar por los mas caros valores nacionales, constituyen el eje sobre el 

cual se desenvuelven la seguridad y el desarrollo; y mencionando esta co-

yuntura del Estado, podemos colegir que todos los hechos y manifestacio -

nes de las Fuerzas Armadas, se encuentran de la mano con la vida del mis 

mo, ellas son las encargadas de velar por los valores nacionales y son la 

respuesta a los fines políticos del Estado. 

Se han realizado muchos ensayos para definir la finalidad de las Fuerzas-

Armadas y muchos de los tratadistas la relacionan directamente con su mi-

sión principal, por ello es que el TCrnel. Cataldi dice: 

En nuestros días, para las instituciones armadas, ya en función nacional, cabe 
des criminar si el sistema de gobierno y sus fines políticos son la expresión -
verdadera de la nacionalidad; si satisfacen las exigencias y objetivos pro 
pios del país y si garantizan su continuidad histórica, conforme a la misión -
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superior que debe normar el verdadero sentido de una moderna Institución mili 
tar. (1). 

EsLd es l'ues una de las principales y más importantes razones para la 

existencia de las Fuerzas Armadas y como podemos colegir, siempre exi~ 

tira la gran interrogante de si las Instituciones militares que son 

parte de la nacionalidad, se encuentran caminando de la mano con todas 

laG instituciones que conforman el EsLddo y la interrogante se vuelve-

mas interesante, cuando analizamos el caminar I?O.r: l1ueiis paralelas de 

la seguridad y el desarrollo. 

En nuestro país, las Fuerzas Armadas desde la creación de la República 

y antes de la misma, jugaron un rol muy importante y han sido la res 

puesta a la vida y desarrollo nacionales. En los primeros años de la -

República, especialmente, su rol fue notable y esto fue debido a la-

popularidad y el agradecimiento del pueblo, después de haberse conver-

tido en sus libertadores;.esta participación activa en la pOlítica del 

Estado se arranco por algunos años, en los cuales las Instituciones M! 

litares se vieron opacadas, debido a la mala acción de sus Altos Man -

dos. 

A fines del siglo pasado, las Fuerzas Armadas vuelven a jugar un papel 

preponderante, el mismo que fue habilmente distraido, por los afanes -

de profesionalismo de los mandos superiores. Al final del primer r.lli'1r-

to del,¡siglo, la Institución Militar y de ella la oficialidad jóven , 

defendiendo los intereses más caros de la patria, copan las activida-

des pOlíticas del país, pero no sin antes haber alcanzado muchos de sus 

ideales, dedicarse a la vida castrense. Es a mediados de este siglo, cuan 

(1) Cataldi, Milton, La Doctrina de Guerra, Tomo I, Pago 30, 1961. 



140 

do nuevamente se busca la dirección del Estado, por un período efíme

ro y en el que se darán ciertos golpes de timón, en busca de un Estado 

acorde con las concepciones modernas del mismo, y para terminar, es 

aproximadamente en la tercera parte y cuarta parte del siglo, cuando -

las Fuerzas Armadas, al asumir e] J:oclp.r poLítico de la Nación, busca 

run nuevas y sustanciales reformas, en todos los órdenes. 

Aoí brevemonto roournida la actua.ción da las FllE'T,?:RA Armé'lORR Pon 1 a con

ducción del Estado, nos permite captar que ha sido una constante pre~ 

cupación de sus miembros el desenvolvimiento ue la nación y en todo c~ 

so, han sido las que han permitido y mantenido la supervivencia de las 

instituciones republicanas y la paz y tranquilidad nacionales. Ellas -

han sido la expresión mas clara: de su pueblo, de la nacionalidad, del 

Poder Nacional. 

Siendo una institución permanente, tiene una cualidad de funciones, a

quellas acciones de tiempo de paz y la conducción de las operaciones -

de guerra¡ en las dos épocas, su accionar ha sido siempre en beneficio 

de la nación, por ello es que ha debido condicionar su: estructura, 

composición, preparación, etc.; al estado de desarrollo y economía, a 

la moral y psicología nacionales y otras tantas consideraciones mas, 

producto de la situación del país. 

Muchos tratadistas han realizado ensayos para definir las misiones que 

le competen a las Fuerzas Armadas, tanto en tiempo de paz, como de 

guerra; teniendo en cuenta que, estas misiones no son aquellas que se

encuentran implí~itas en la Constitución de la RepÚblica, sino mas 

bien, aquellas que se derivan, de la finalidad que las Instituciones -

Militares, tienen en el devenir histórico-político de la Nación. La mi 

sión de las Fuerzas Armadas por lo tanto, se puede decir que se encuen 
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tra matizada con los fundamentos de la nacionalidad; su sociedad, que -

en el inicio de la república, consideró al militar como su beneficiario 

y libertador de la opresión, permitió que se confundiera como una "cas-

tal! y de las más altas dentro de la sociedad; este aspecto variante en-

p.l tjempo y OPo nna flvo.1urdón marcada, ha dado como resultado que em la 

actualidad sea una institución importante y vital de la sociedad; otra 

consideración se deriva de la tendencia de nuestra sociedad, en lo ref~ 

rente a la función que le corresponde a las Fuerzas Armadas, tendencia 

que se encuentra demostrada por sus dirigentes, en diferentes manifesta 

ciones: conferencias, discursos, quehacer diario, y esta orientación 

considero que, se manifiesta hacia la participación activa en el deseo-

imperante de una sociedad más justa y acorde con el progreso de la huma 

nidad, es entonces un efecto catalizador, el que le corresponde jugar , 

a las Fuerzas Armadas en su adelanto o retrazo y esta es una de las cau 

sas fundamentales que las han llevado a tomar el poder político, como -

un medio para alcanzar el progreso y bienestar sociales. Las Fuerzas Ar 

madas, que en una época fueron consideradas como el medio de respaldo -

de los partidos políticos o de las minorías que ejercían el control de-

la Nación, han olvidado este aspecto, para constituirse en una institu-

ción interdependiente, al servicio de los más caros intereses naciona -

les. 

De lo manifestado se puede colegir que, la misión de las Fuerzas Arma -

das se la puede orientar desde tres angulos basicos y veamos que dice -

el Gral. Aulestia en este sentido: 

primero, la misión general o global relativa a la sociedad como un todo y -
al Estado, en particular en lo que respecta a sus fines y objetivos; segundo, 
con relación a la propia Institución Militar , a fin de mantenerla en funciones 
de cumplir la primera mislon que, en todo caso, es la fundamental; y, tercero, 
la que tiene relación directa con la segunda, y se refiere a la orientación, 
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coordinación, apoyo mútuo, etc., respecto de los elementos componentes de su 
estructura interna, o sea, a las tres Fuerzas Armadas en la organización tradi 
cianal, a fin de convertirlas en un equipo homogeneo, coherente y con alto gra
do de efioienoi"". (1). 

Así determinados los aspectos fundamentales, se dispone de un marco de 

referencia, para delinp.C'l.r .las misiones da paz y de guerra que le compe-

ten a las Fuerzas Armadas. 

- Garant.i7.ar le¡ soheranía nacional y In ,int.0.grionn tC',rr.it0rial, Cj\lfl ~E:! 

encuentra implísita en la Carta Fundamental. 

Conducir todo tipo de operaciones en el interior y/o exterior, con -

el objeto de preservar la: dignidad, prestigie e intereses del país, 

o el de los convenios concertados internacionalmente. 

- Cooperar en la preservación de la paz y tranquilidad ciudadanas y en 

general en todas aquellas acciones de seguridad Interna. 

- Contribuir a la preparación: educacional, moral y patriótica, de la -

ciudadanía .. 

- Participar activamente en el desarrollo nacional y en el buscando -

todos los planes y programas que beneficien el incremento del Poder -

Militar. 

Es necesario recalcar que, estas son algunas de las misiones genéricas 

las que han dado lugar a misiones específicas, misiones que se encuen 

tran constando en los Planes de Guerra y en muchos de los documentos 

que sirven para la Administración General, que podríamos resumirlas en: 

Inteligencia, Comando, Control y Comunicaciones, Administración y Logí~ 

tica, Relaciones con la comunidad, Planeamiento y Entrenamiento, Conduc 

(1) Gral. Aulestia M., Victor, El Poder Militar de una Nación, Conferencia dic
tada en el IAEN, Pago 15, 1.973. 
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ción de operaciones en todos los niveles, Investigación científica y -

tecnológica, etc. 

De las misiones generales mencionadas y de aquellas que se derivan -

de las mismas, podemos distinguir que las Fuerzas Armadas participan -

de la Seguridad y el Desarrollo, siendo la primera prioritaria, me re

feriré a la Seguridad y Defensa Nacionales. 

Poniendu l!ümu p.r:emisa que la seguridad de la Nacion, no es privativa -

del Frente Militar, pero que en gran parte recae sobre el, especialme~ 

te en lo que se refiere a la seguridad física; es decir que l el poder

militar genera efectos específicos de orden militar, con implicaciones 

en los demas campos del Poder Nacional. Es entonces, al generar estos

efectos físicos, cuando lo asociamos con la seguridad física del país

y esta seguridad como ya se ha dicho en variados acapites del presente, 

es la que permite el desarrollo, al generar un estado de paz y tranqu! 

lidad, en beneficio de todos los ciudadanos y del cumplimiento de los

Objetivos Nacionales, para ser lo mas breve en esta materia. 

Algo que es verdaderamente digno de recalcar eS que, la seguridad ata

ñe a todos los componentes del Poder Nacional: seguridad económica, s~ 

guridad política, etc.; son términos muy en boga y bastante bien com -

prendidos en los círculos pUblicos y privados. 

Sin embargo, la seguridad que mayores implicaciones tiene en el devenir 

nacional, es responsabilidad de las Fuerzas Armadas, para lo cual se -

han establecido misiones permanentes, tales como; vigilancia y protec

ción de : fronteras, espacios aéreos y marítimos; diferentes estados -

de alerta y ejercicios de campaña; constante preparación física e int~ 

lectual; en la medida de las posibilidades, mantenimiento del material 

y equipo acorde con la época; constante búsqueda y protección de las -
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informaciones; para citar las principales misiones en miras a alcanzar 

la seguridad del país. Esta seguridad se encuentra íntimamente asocia-

da con la Defensa Nacional, que está a responsabilidad del Frente Mili 

tar, pero que exige la cooperación de los demás componentes para el 

cumplimiento de la misma. 

La Defensa Nacional es por lo tanto un acto concreto, contra un adver-

SeU::Lo (1f:' l p-r rn.i nc1(10 y HU ~s Lf! (~rlS(") f!S una respuesta a una hipótesis de -

Guerra que ha pasado de ser tal, para constituirse en un hecho o pro 

clive de serlo. La Defensa Nacional tiene que estar capacitada para 

responder a estas condiciones de hecho, mediante las "acciones defensi 

vas" que exigen del "Potencial de Guerra" una alerta permanente y ef.! 

cacia constante, potencial de guerra que según Klaus Knorr, se conside 

ra: 

... el potencial para movilizar fuerzas militares y abastecimientos se halla de 
terminado por el material humano, tierras, fábricas y otros recursos económi 
cos existentes que puedan substraerse de otros usos, o puedan oponerse en ac -
ción estando sin ocupación, a los fines de producir poder militar. Dado que la 
naClon debe substituir, continuado con la mayor parte de sus actividades en -
tiempo de paz, aún en tiempo de guerra, y aunque ello sea en una escala reduci 
da, no toda la capacidad económica estara disponible para fines militares. Pero 
cualquiera que sea el potencial militar movilizado, ella debe salir de esos r~ 
cursos y, por consiguiente, su especie y cantidad sera una determinante princ! 
pal del potencial de guerra militar de una nación. (1). 

Entonces en el potencial de guerra, la participación de las Fuerzas A~ 

madas, es apenas una parte, buena parte, desde luego: la que tiene in-

numerables misiones que cumplir, muchas instituciones con las cuales -

debe coordinar, incontables medios a recibir de todos los confines 

del país, etc. Concluiré diciendo que la Defensa Nacional que reposa -

en las Fuerzas Armadas, es un deber y obligación de todos los compone~ 

tes de la nación-estado y como tal exige de ellos un constante esfuer-

(1) Knorr, Klaus, Potencial de Guerra de las Naciones, Pago 80. 
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zo y superación, para mantenerse incólume y servir de esta manera a los 

mas caros intereses del país. 
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VI.- BASES GENERALES DE EMPLEO CONJUNTO Y/O COMBINADO DE LAS FUERZAS ARMADAS 

A.- INTRODUCCION 

Durante muchos siglos la guerra tUbo como escenario la superficie, 

sea terrestrp. o naval; pf?ro r.on lo introducción nel arma aérea, se -

dejó abierto el espacio tridimencional y las guerras adquirieron una 

complejidad y magnitud impensados. Las fuerzas de superficie empez~ 

ron a disponer de un apoyo valioso en 't.odas sus operaciones y el de

sarrollo vertiginoso del arma aérea, hizo de este apoyo cada vez mas 

importante e imprescindible I al mIsmu Llempo oe fueruu E::HH..!onL:r.dlHlu -

muchas dificultades en la: coordinación, areas a ser apoyadas, dís -

tinción de los aéreos amigos, disponibilidad del apoyo, etc.; y en 

cuanto a la marina, amplió considerablemente su capacidad combativa

con la introducción de algunos medios: el portaaviones, el submarino, 

los cañones de largo alcance, las unidades de desembarco, etc. Descr! 

tas así las posibilidades de empleo de cada una de las ramas de las -

Fuerzas Armadas, dejando a la imaginación y buen criterio del lector 

la Fuerza Terrestre; se volvieron imprescindibles las operaciones co~ 

juntas, es decir que la operación de cada una de las Fuerzas, se volvió 

cada vez mas aislada, no solamente por la necesidad de apoyo de las d~ 

mas fuerzas, sino por la imposibilidad de alcanzar los éxitos buscados. 

Las operaciones combinadas, son el resultado de la época, la que se c~ 

racteriza por la búsqueda de la: unión, alianzas, pactos y tantas otras 

formas de cooperación, para formar verdaderos bloques, con algunos fi

nes y entre ellos la defensa; por eso Re mencionó ant.eriormente: el 

TIAR, la NATO, el l'AC'rO m: VARSOVIA, el Consejo de Seguridad de la 

ONU, entre los mas importantes; estas alianzas o tratados, emanan di~ 

posiciones contraactuales para cada una de las partes, de manera que-
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la firma de estos acuerdos, conlleva la preparación y en algunos ca 

sos el mantenimiento permanente de Fuerzas Militares, las mismas que 

deben cumplir con cierta preparación basica para estar en condiciones 

de emplearse con Fuerzas pertenecientes a otros países y en estas CO~ 

diciones nacen las operacion~R combinadas, las qua en breves términoo 

exigen de la correspondiente planificación y las fuerzas que los eje

cutarán, pero estas deben ser lo suficientemente capaces para actuar

combinndamente, si conocemos que cada una de las Fuerzas Armadas que

integran estas fuerzas combinadas, se encuentran entrenadas y eqlLipa

das de diferente manera, ponemos r.onc]llir que conducir este tipo de 

unidades militares se vuelve un tanto complejo. La solución ha sido -

preparar las fuerzas, erndiante ciertas directivas, por las cuales se

pretende alcanzar una instrucción similar, no solamente para el empleo, 

sino para la planificación y conducción¡ y ademas, dictar ciertas nor

mas que permitan encontrar una similitud en el armamento y equipo~ 

Como se puede notar, la diferencia de doctrina, es uno de los problemas 

mas notables, que en todo caso se busca solucionarlo, mediante institu

tos que brindan enseñanzas, que permitan compaginar las doctrinas de ca 

da país, con una de similares características y por otro lado, el uso -

bien encaminado de todo tipo de ejercicios de simulación. 

B. - EL EMPLEO CONJUNTO 

Este empleo presupone una serie de dificultades en su concepción y ej~ 

cución, por lo que es conveniente analizar algunos de los aspectos más 

sobresalientes 

1.- Las Doctrinas de las Fuerzas 

Si bien no difieren radicalmente, de todas maneras tienen sus lig~ 

ras variantes, que para efectos de operaciones conjuntas, causan -
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ciertas dificultades, las cuales se busca solucionarlas, mediante 

una serie de medidas: cursos para Oficiales superiores, que se o 

rientan hacia la planificación y conducción; diferentes tipos de 

juegos de simulación, que pretenden la coordinación y el entendi

miento entre todos los ejecutantco; cotos como los más elementa -

les. 

2.- Los planea y el empleo 

Cada uno de los elementos que intervienen en el hecho bélico, es 

complejo y variable, y al decir complejo, se debe dar una mirada

a todo el enjambre que significa cada Rama de las Fuerzas Armadas, 

diferentes tipos de: armamentos, municiones, combustibles y lubr~ 

cantes, etc., variadas concepciones en la solución de los proble

mas; diferentes posibilidades y limitaciones; y otras tantas con

sideraciones más. Por ello es que la planificación conjunta, es -

imprescindible para alcanzar una operación eficiente de las fuer

zas militares, pero esta planificación, también tiene que cumplir 

requisitos especiales y sobre todo axiomas precisos e instruccio

nes simples. 

3.- La Estrategia y la Organización 

Siempre existirán diferencias, aún cuando no sustanciales entre -

las Ramas de las Fuerzas Armadas, debido a las misiones específi

cas de cada una de ellas y a la formación que se imparte. No po -

dríamos decir que la estrategia aérea, es la misma que la terres

tre, pero sí podríamos afirmar que, las dos tienen muchos puntas

en común, que son justamente aquellos que hacen referencia a: la 

cooperación y apoyo mútuo que se deben brindar, a las disposicio-
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nes para planificación y empleo conjuntos, a la utilización co

mún de ciertas facilidades administrativas y logísticas, etc. -

En el ámbito de la organización se han tratado de encontrar ci

ertos parametros, que permitan a las Fuerzas Militares encontrar 

pllnt-DR oe, r.onvE"'YCjf'nc:ia entre las mismas. 

4.- El Ambiente Operacional 

Este se encuentra influenciado por algunos donantes, que bien -

vale la pena mencionarlos: la política Nacional, que es la recto 

ra de todo y que en última instancia lleva a la "continuación de 

la política por otros rnedios ll
, es la mas importante, hemos podi

do apreciar en las paginas procedentes, que siendo la cabeza del 

Estado, define los Objetivos Nacionales, la Estrategia Nacional, 

los Planes de Guerra, en fin, muchos de los donantes que nos l1e 

van hacia el ambiente Operacional, El medio geográfico, como el

área en que se llevaran a cabo las operaciones militares, tiene

aspectos de valor en la preparación y conducción de las acciones 

topografía, clima, vegetación y otras tantas consideraciones del 

medio geográfico, son de los más importantes, La composición y -

capacidades del enemigo, serán siempre donantes de consideración 

en la era moderna cuando los materiales y equipos tienen una evo 

lución rápida, es importante mantenerse al corriente del enemigo, 

Las características de lucha, que podría decirse se derivan de -

algunos de los aspectos tratados, sin embargo, tienen su valor y 

es conveniente evaluarlas, como ejemplo, las acciones en selva , 

serán diferentes de las operaciones en montaña, El sistema de a~ 

mas, que tiene bastante relación con el punto anterior, pero que 

se encuentra condicionado por las disponibilidades económicas, -
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serán diferentes según el tipo de acciones previstas. Con todo 

lo dicho, se puede encontrar que la influencia del Ambiente Geo 

gráfico en la conducción de operaciones conjuntas es sumamente

importante y que el éxito radicara en la capacidad de las fuer

Zd.8 mllitdres para acoplarse al mencionado ambiente. 

C.- ALGUNAS CONSIDERACIONES EN LAS OPERACIONES CONJUNTAS 

1.- Eficacia en las operaciones 

La mayor' eficacia en las fuerzas militares, se puede alcanzar m~ 

diante la consideración de algunos aspectos importantes: la ada~ 

tabilidad al ambiente geografico, que si pudiera resumirse di -

ríamos, el empleo de los medios de acuerdo con el ambiente, pero 

en algunas ocasiones, no se dispone de los medios apropiados y -

si los hay, la cantidad no es suficiente y entonces entra en ju~ 

go la capacidad de los mandos en cada una de las fuerzas, para -

suplir esta deficiencia; el enemigo, que también tiene organiza

das sus fuerzas para el empleo conjunto, tendrá mayor o menor e

ficacia en su accionar, en tanto y cuanto nuestras operaciones -

conjuntas puedan ser exitosas, de allí la gran necesidad de pla

nificar y ejercitar algunas de ellas, las mas difíciles, en todo 

caso¡ y la política Nacional, que en base a los fines por alcan

zar, estara interfiriendo constantemente las operaciones conjun

tas, tanto en su planificación, como en su conducción y en los -

demas aspectos que se derivan. 

2.- Limitaciones en la Libertad de Acción 

En las Operaciones Conjuntas sera necesario hacer acopio del sen 

tido de cooperación y tener como guía el cumplimiento de la mi -
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sión, pues en estas operaciones se perdera algún porcentaje de 

la libertad de acción, en la planificación y conducción de las 

operaciones por cada una de las Ramas de las Fuerzas Armadas y 

en este sentido muchas de las acciones, que serán rentables p~ 

ra el oonjunto, dejarán un sabor de pérdida de Id iulvlaLiva,

de alguna restricción en el empleo óptimo del arma y de ciertos 

inconvenientes provenientes del empleo conJunto; de allí el maE

tener en todo momento, el cumplimiento de la misión, como el 

gran paso que guía todas las acciones. 

3.- Los niveles de Operaciones Conjuntas 

En general estos hacen referencia al: mando y magnitud de las -

Unidades empleadas. El mando, lo encontramos desde su más alta

expresión, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, hasta las 

Zonas de Operaciones y cuando fuere necesario las Fuerzas de Ta 

rea Conjunta; el mando estará constituído por los Comandantes de 

las Ramas, que se encuentren empeñadas y que tengan similar cap~ 

cidad estratégica; en el caso de la compartimentación del Terri

torio Nacional, los Comandos Conjuntos se encuentran formados des 

de tiempo de paz y se deberán constituir durante las operaciones, 

aquellos que fueren necesarios para llevar a efecto misiones de

terminadas. La magnitud de las fuerzas militares, se encuentra de 

terminada por las previsiones hechas y en general responden a o

peraciones de tal envergadura, que hacen imprescindible para su -

accionar, la conducción de operaciones conjuntasi una de las con 

sideraciones mas importantes es que se encuentran involucradas -

en el hecho bélico, fuerzas de cada una de las Ramas, que tengan 

similar capacidad de repercución estratégica, porque de otro rnO-
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do, se realizarían operaciones de cooperación. 

VII.- BASES GENERALES DE ORGANIZACION 

A.- GENERALIDADES 

Algunos aspectos de organización fueron tratados en Estrateqia M! 

litar, motivo por el cual, en el presente se emitiran criterios -

que correlacionados, con los enunciados, permitirán una visión 

más clax'n de las Bases Generales de la organización .. 

Las Ramas de las Fuerzas Armadas, responden a diferentes tipos de 

organizllción y estos a su vez, sun fLlIlddIuerrLauus en c..:lex'tas consid~ 

raciones de Organización General: la capacidad económica, como uno 

de los parámetros fundamentales, en los cualcn so encuentra basada 

toda organización y principalmente aquellas que requieren ingentes 

sumas de dinero, para su formación y mantenimiento; la mi-sión, es 

la contra partida a las limitaciones económicas, pues, aquella que 

le ha sido asignada a las Fuerzas Armadas, es de una importancia -

tal, que muchos estadistas en todos los tiempos, pensaron que lo 

primordial es cumplir con la misión. 

Después de este primer análisis, diremos que las Fuerzas Militares, 

respondiendo a las dos consideraciones anteriores, se encuentran e

quipadas de una manera similar, con lo cual quiero decir que: el a

delanto tecnológico-científico, la flexibilidad, movilidad y capac~ 

dad de durar¡ se encuentran en una condición muy parecida. El equi

pamiento y el numérico, también responde al principio de equilibrio 

que debe guarddrse ent.t:.e las Ramas y como consecuencia, la econo -

mía de guerra estará en condiciones de salir adelante. 

Después de estas generalidades, presento ciertas bases, que conside 
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ro son las más apropiadas en el establecimiento, de la organiz~ 

ción de diferentes unidades, en las Ramas de las Fuerzas Arma -

das. 

B.- BASES GENERALES 

1. - Misión 

Al uunsi<1""dl: Id misi6n que se encuentra asignada a las Fuer 

zas Armadas y en esta, a las diferentes Unidades: mayores o 

menores y teniendo presente que, la misión a cumplir en tie~ 

po de gUf':rra, es la fundamental, sin embargo, no se debe des 

cuidar aquellas que le están asignadas en tiempo de paz y o 

tras que derivadas de ciertos Planes y/o Directivas, se deben 

cumplir en beneficio de la Seguridad y Desarrollo. 

Las misiones cuyas características huelgan definir, tienen ~ 

plísitos ciertos aspectos que conviene resaltar; corno uno de

los más importantes, el equipo de trabajo o la Fuerza de Ta -

rea, que siendo muchas veces, unidades que responden a la or

ganización permanente. también intervienen aquellas que, por

las condiciones del momento y otras consideraciones, fueren -

formadas temporalmente; los objetivos o la finalidad que per

sigue el Escalón que emite la misión, se presentan de difere~ 

tes o variadas maneras, dependiendo del: Escalón de Mando, ti 

po de operacion, personalidad del Comandante, entre las más 

importantes consideraciones; Las tareas a cumplir, que por e 

sencia responderán a la idea de maniobra del organismo que e 

mite la misión, serán de lo más suigéneris y en algunos casos 

pondran en conflicto a quienes deben dar cumplimiento, sin em 

bargo, recordaré que todas las tareas tienen una finalidad , 
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dentro del contexto de las operaciones concebidas; por quien emite 

la misión; otro de los donantes, se encuentra constituido por el á 

rea de operaciones asignada y tiene un valor inconmesurable en la 

formación de los equipos de trabajo y el cumplimiento de la misión. 

2.- Situación 

En Id qU(;J a(¡¡¡l erWUE=u'l:r.d.n <.:uusalclcw1.é:l.uuSí: (;1 f;:HHuml<]0 I las [UE<rZCiS que

operaran en el área, y aquellas con las que podrá contar en deterrni 

nados momentos o durante fases de la operación; define variadas y -

sistemáticas consideraciones para la organización de las fuerzas de 

tarea, el principio de empleo de tanques contra similares enemigos, 

sirve para ejemplificar una de las ideas básicas! en estas conside

raciones. El enemigo que en general, se lo contempla desde tiempo de 

paz, en la mayoría, por no decir en la totalidad de los planes, jue

ga un rol muy importante; aquellas consideraciones de lo que es ca -

paz de hacer y lo que podría, consideraciones implísitas en las pos! 

bilidades dadas al mismo, serán aquilatadas en la constitución de 

las fuerzas de tarea; por otra parte, están aquellas consideraciones 

de las operaciones que realizarán las fuerzas colindantes en el área 

para determinar en qué medida podrían explotarse las acciones de a 

quellas fuerzas, en su propio beneficio. 

3.- Condiciones impuestas a la operación 

Dentro de estas condiciones se pueden resaltar: el área geográfica y 

todas sus implicaciones, el tipo de conducción, y los aspectos admi

nistrativo-logísticos y la correlación y equipotencialidad de las 

fuerzas de cada una de las Ramas. El área geografica, que limitara -

en las organizaciones el empleo de una o mas Ramas de las Fuerzas Ar 

madas, citando como ejemplos aquellas areas: mediterráneas, selvati-
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cas o navales; además, en las mismas componentes de las Fuerzas 

Armadas, ciertas contracciones en el empleo de las diferentes -

Armas: blindados, caballería, artillería, transporte aéreo o rn~ 

rítimoi y entre las consideraciones de la meteorología y tiem -

po, también se encuentran limitantc8 a las organizaciones de 't~ 

rea. El tipo de conducción que fuera discutido en alguna parte, 

juega un papel importantísimo, pues de este, se derivaran cons! 

deraciones tales como: organización de los mandos, coordinacio

nes administrativo-logísticas, relacionAn Antre las tropas, ctc. 

Tra correlación y aquipotcnoialidad de lao Fuerzas en In organi

zación, es un aspecto que tiene mucho valor, pues de este se de 

rivarán algunos otros, como: la capacidad del mando, su grado -

de autonomía, la Rama que llevará la responsabilidad, las cond~ 

ciones bajo las cuales se forman los equipos de trabajo, etc. 

4.- Personal y equipo indispensables 

Dentro de la organización que se encuentra concibiendo, es nec~ 

sario determinar cuales son aquellas funciones imprescindibles

y que por lo tanto, obligan a la ocupación de cierta cantidad y 

tipo de personali entendiéndose por tipo, la preparación técni

co-profesional que debe tener y que en muchas ocasiones, es uno 

de los factores de mayor impacto en las organizaciones, pensan

do desde el costo y tiempo que demanda su entrenamiento y disp~ 

nibilidad. Como contrapartida aparecen el: armamento y equipo,

que acorde con la época es muy sofisticado y podría decirse que 

responde a ciertos tipos de operaciones y también a diferentes

condiciones: topográficas, climatológicas, etc~i por eso es que 

las consideraciones en la organización de unidades de Infantería 
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y las de Paracaidistas, para mencionar un ejemplo, serán diferen 

tes en el sentido del armamento y equipo, que tienen un papel tan 

importante. Otras consideraciones dignas de mención son: la flexi 

bilidad, movilidad y capacidad de durar; debido a la sofisticación 

de los armamentos y equipos, a la avanzada ciencia y tecnología/

a la complejidad en la conducción de las operaciones; la tenden

cd ñ. pn 1 f'l.5 .Fuerzas Armadac de la mayoría de 105 países, es 1 a 't.é'C 

nificación en grados superlativos, tecnificación que atenta con -

otra ld flexibilidad, el número de efectivos, y estas consideracio 

nes con sus respevLivds repercuciones en otros campos; por estas

razones, es importante no perder de vista que las organizaciones

militares, deben esta:!:.' en condiciones de desempeñar algunas misio 

nes, tanto en las acciones de seguridad externa, como en el con -

trol interno. La movilidad, que en otra época fuera una de las me 

jores características de los Ejércitos, debido al adelanto en: el 

mejoramiento de las condiciones del combatiente, la gran cantidad 

de armamento y munición que lleva, las facilidades prestadas por

el transporte de todo tipo y otros aspectos; ha sido atentada, 

pues las Unidades se volvieron pesadas y lentas, la cantidad de -

pertrechos era de tal magnitud, que su conducción fue muy difícil; 

de manera que las organizaciones militares modernas, han tenido -

muy en cuenta, observar este aspecto. Sin embargo, se puede decir 

que la consideración un tanto opuesta, es la capacidad de durar , 

que exige una cantidad de armamento, equipo, municiones y otros e 

lementos logísticos, que permitan a las organizaciones militares, 

resistir cierto tiempo, en condiciones óptimas de operación, en ~ 

quellas acciones para las cuales han sido organizadas. Difícil y

complejo, compaginar las dos consideraciones, por ello es que, al 



157 

gunas Fuerzas Armadas, han sacrificado uno en beneficio de otro r 

como en el caso de las unidades de paracaidistas; las que dispo 

niendo de una alta movilidad, tienen limitada capacidad de durar. 

Bien se podría mencionar también, las cualidades de las Fuerzas 

Armadas y su arLic.:ula<..:lún, eünsideraciones que nos llevan a pen 

sar en: Qué tipo de Fuerzas Armadas son las mas convenientes?, 

Cual su confiquración, sus ligamenes, su sofisticación? ... Astas 

y otras preguntas, que a menudo vienen a la mente de aquellos in

t.eresados en enoontrar la mejor organización, son aspectos que se 

encuentran condicionados por: el grado de desarrollo alcanzado 

por el país, la coyuntura vecinal, las aspiraciones en el papel a 

jugar en el mundo y en lo fundamental, GUD Objetivos Nacionales. 

5.- Otras consideraciones 

Estas consideraciones que son tan variables, pero importantes, p~ 

dríamos mencionarlas como: el grado de cooperación entre las fue~ 

zas, las condiciones de conducción de las operaciones menores, los 

objetivos que se persiguen en la conformación de fuerzas de tarea, 

etc. En todo caso, son aquellas consideraciones que no son muy com~ 

nes, pero que se presentaran en la conformación de organizaciones

militares y especialmente de aquellas que son conformadas eventual 

mente. 

VIII.- METODOS DE PREPARACION y MANDO 

Estos métodos que se encuentran íntimamente ligados con los aspectos ant~ 

riormente citados y que conforman las Bases de la Doctrina Militar Ecuato 

riana, se los puede analizar de la siguiente manera: 

A.- LA PREPARACION 
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En ella, es conveniente concentrar la atención en sus diferentes roa 

nifestaciones: educación, instrucción, juegos de simulación. 

1.- La Educación Militar 

Comprende diferentes fa~etas y se inicia con la llegada del ciu 
e;' 

dadano en calidad de miembro de las Fuerzas Armadas, para termi 

nar después de IOh sesenLd. afius <le eUdu, en el úlLlmo de l<'H=i <.!a 

SOSi pasando por lo tanto, diferentes niveles de preparación, -

los que se encuentran: acordes con la función a desempeñar y la 

condición bajo la cual se encuentra al servicio de la Patria. -

La educación militar prevee innumerables estratos de prepara 

cian, se clasifican para: Oficiales, Voluntarios y Conscriptosi 

de servicios y técnicos; en oficiales; aspirantes, subalternos, 

superiores y generales; en tropa: aspirantes, cabos, sargentos-

y suboficiales; educación que está materializada mediante cur -

sos, que se realizan en las Escuelas o Academias, creadas por -

las Ramas de las Fuerzas Armadas y aquellos para la preparaci6n 

de operaciones conjuntas. Por otra parte, existen cursos que se 

conducen en las Unidades, de cualquier índole que estas sean, 

conocidos con el nombre de regimentales, los que pretenden ac -

tualizar y explotar los conocimientos adquiridos por los dife -

rebtes miembros de la unidad. La preparación individual, es 0-

tro de los medios disponibles al mando, para alcanzar los fines 

que persigue, esta autoeducaci6n que es valorada y que ha dado-

magníficos resultados, mantiene un estado constante y latente -

de dedicación al estudio. La educación militar alcanza los más 

variados e importantes aspectos de cultura general y militar, 

incursiona los ámbitos técnico y científico más avanzados, re-
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coje las ciencias y arte militares contemporáneos; su finali 

dad es encontrar la preparación integral, acorde con la época y 

en las mejores condiciones, para todos los miembros de las Fuer 

zas Armadas. 

Esta educación pretende que todos los que conforman la Institu

ción Militar, se encuentren preparados J?a:r.a 81 r.ump]jrniento de 

sus funcionoD básicas y de por ]n Irlf->nos UIlCl. función adicional , 

en lo que comprende su especialidad; el conocimiento de otras o 

bligaciones: administrativas y logísticas, de inteligencia, etc. 

y por fin, que se encuentre capacitado para aquellas funciones -

que demanda la cooperación con el desarrollo del país. 

2.- La Instrucción Militar 

La instrucción es complementaria de la educación y en general se 

encuentran íntimamente ligadas y correlacionadas, se la imparte

de una manera similar a la descrita para la educación; pudiendo

enfatizarse que sigue cierta metodología peculiar, inicialmente 

es individual y el objetivo es preparar al instruido en las des

trezas individuales, de cualquier índole que sean, mas tarde se

preparan para el acoplamiento entre todos aquellos miembros que

deberán cumplir con cierta tarea, conviertiendose en colectiva; 

cuando las condiciones así lo determinen, se ejecutará la instru~ 

cian conjunta, que demanda del conocimiento caval y completo de

todos los participantes. La Instrucción Militar, que ha demostr~ 

do ser la causa del éxito o fracaso en las Fuerzas Armadas de mu 

chos países, tienen la gran virtud de preparar el combatiente en 

las disciplinas: físicas, psíquicas, morales, anímicas, científi 

cas, etc. 
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3.- Los Juegos de Simulación 

Que tienen la facilidad de representar casi en su plenitud, la 

realidad actual o previsible de un conflicto o de aquellas en

señanzas que se quieren impartir, han tenido dentro de la org~ 

nización militar, un valor inapreciable; por esto es que, en -

la mayoría de las Instituciones Educacionales. Unidades Milita 

res y hasLt:.I. incJ:iviclnnlrneJrLe, se están llovando a la pr§.ctica -

constantemente, estos juegos de simulación, tienen diferentes

manifestaciones. Otra' de las ventajas, se encuentra en el 

ahorro que represen'ta en muchos de los rubros.. Su aplicación

ha llevado a emplearlos en las aulas de estudio, el propio 

terreno o similares; con la formación de: comandos, cuadros I 

bandos, unidades completas, etc. 

Marcadamente influenciado por la época electrónica en que viví 

mos, se han podido lograr resultados extraordinarios, no sola

mente en la preparación de los mandos y las tropas en conjun

to, como fuera la idea de antaño; en la actualidad sirve para

la preparación individual, y esta es desde cierto punto de vis 

ta, una de las mas importantes, por el valor que representa, t~ 

ner la oportunidad de conocer el comportamiento individual, en

condiciones de operación casi reales, es llila experiencia que 

permite al instructor, realizar las correcciones durante la ej~ 

cución misma, y al ejecutante, vivir cerca de la realidad. 

B.- EL MANDO 

El mando que tiene tantas variantes de comportamiento, responde a

ciertos métodos de: preparación, conformación, continuidad, que los 

podríamos considerar como factibles de evaluación y aquello propio-



161 

de la personalidad humana, la intuición. 

De la preparación, que se hablara en el párrafo anterior, se puede 

decir que, el don de mando, siendo innato en la persona, es culti

vado durante la carrera militar, para lo cual, no se pierde oport~ 

nioac1 paré'!. ejercitar.1o, en todos los escalones .. Esta preparación -

es la más difícil y por lo tanto, la que mayor tiempo exige, y esta 

es m~s compleja, cuanto m~8 alto es el escalón. 

La conformación, sigue en general aquellas normas de la Organización 

Militar o Lineal, por lo tanto, ellos se encuentran respondiendo a -

la capacidad para: mandar un número tal de individuos, conducir de -

terminadas Unidades, alcanzar cierto grado de independencia y auton~ 

mía, hacer jugar su iniciativa. La conformación pretende el escalona 

miento piramidal del mando y por lo tanto, que los conocimientos al

cancen: el escalón superior, los similares escalones adyacentes y ev! 

dentemente el suyo, se orienta ademas a la sucesión, esta sera inme -

diata o automática y sin ninguna alteración. 

Entonces se comprende la continuidad, aquella que permite al mando ser 

permanente, para lo cual demanda del subalterno inmediato: el conoci

miento de todas las actividades y acciones que están en curso y aque

llas que han sido planificadas, exige que su capacidad de mando sea -

igual o mejor y una constante actualización de todo lo que está suce

diendo con el comandante o su inmediato superior; entonces, el mando 

está presente durante el tiempo que éste fuere necesario y en algunos 

casos se podría decir que es eterno, como las Instituciones del Esta-

do. 

En aquel suigéneris tema de la intuición o el don de mando, se han 

planteado una serie de: normas, enseñanzas, consejos, etc., pero, la 
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verdad es que, es un don tan especial y tan difícil de adquirir, 

que ha sido una constante preocupación de los Altos Mandos Milita -

res, tratar de obtener la mayor cantidad de mandos, mandos que pue

dan cumplir a cabalidad con sus obligaciones y que tengan la sufi -

cien'le cd.lJdcldüd, para llevar al éxito a sus Tropas. 
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III 

DIRECTIVAS Y DOCTRINAS PARA LAS RAMAS DE LAS ¡"UBHZAS ARMADAS 

Primera Sección.- Directivas y Normas para el empleo conjunto. 

I.- DIRECTIVAS PARA EL EMPLEO COMBINADO CON FUERZAS ARMADAS DE OTROS PAISES 

A.- ASPECTOS A RESALTAR 

1.- Los convenios internacionales suscritos 

v Como ya se digera en alguna parte del presente, el Ecuador tiene -

suscritos algunos convenios internacionales, los que han ocasiona

do ciertas obligaciones y de especial interés aquellas que atañen

al Campo Militar. Con estas obligaciones, las Fuerzas Armadas deben 

estar en condiciones de conformar fuerzas, capaces de entrar en op~ 

raciones combinadas de todo tipo, etc., todo esto en el marco de la 

defensa continental o mundial. 

2.- Algunas experiencias 

Hasta la presente época se han realizado algunas experiencias, pu

diendo clasificarse en: juegos de simulación y reales. Los juegos

de simulación, ejecutados en diversas formas, han tenido su mayor

aplicación en la preparación de los Estados Mayores y mandos, oon

limitada ejecución de ejercicios con tropas. Los casos reales, se 

han presentado en la participación de nuestras Fuerzas Armadas en-
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aquellas conflagraciones limitadas en el Cercano Oriente, todas ellas -

con fines de pacificación. 

B.- LAS DIRECTIVAS Y SUS CARACTERISTICAS 

1.- Las operaciones 

La planificación y conducción de las operaciones exigen algunos as

peuLos que SOn ue yldIl irnf,JU1.tdlll!ia, para alcanzar los mejores l:-e

sult"oos; el primero y m1is complejo, serií .1" r,mforrn¡-¡c¡ón <1 .. .1-

mando, en lno gucrrao mundialco y maa apropiadamente en la II, cote 

fue uno de los mayores inconvenientes; sin embargo, se aceptó por -

norma que aquellas Fuerzas Armadas que mayores efectivos y per

trechos llevaban al combate, sean quienes asuman el mando, con la -

participación en los diferentes escalones y Estados Mayores, de to

das aquellas fuerzas involucradas,y esto l como una necesidad y con

dicionante, por la diferente preparación de las fuerzas, distintos

idiomas, variadas doctrinas, etc. 

Otro aspecto lo constituyen la idea de maniobra y las tareas asign~ 

das a las fuerzas, en general se han asignado tareas que puedan ser 

ejecutadas por cada una de las Fuerzas Armadas y teniendo en rnente

en la idea de maniobra, que las tareas asignadas, sirvan para alcan 

zar el objetivo fijado; en todo caso, hasta la presente se han con

ducido operaciones combinadas, con la mescla controlada y limitada

de Fuerzas Armadas, en la conducción de las operaciones. Por eso -

es que se debe resaltar los plazaos asignados para la conquista de 

los diferentes objetivos, así corno, las fases contempladas para la 

operación; plazos y fases, son aspectos que han dado resultados ala 

gueños en las operaciones combinadas, consoderando la distribución

de las tareas, las tropas empeñadas, el es 
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pacio geográfico asignado, las posibilidades del enemigo en el á -

rea y otras consideraciones complementarias. 

2.- Administración y Logística 

Interviene otro de los aspectos de gran valor, la administración y 

1og,1sitca, que de las experiencias pasadas, se han logrado obtener 

valiosas conclusiones; por ejemplo, la unificardón de los armamen

tos y equipos, que dieron como Lesultctdo que se haya adoptado un -

tipo, para la gran mayoría de los países del mundo occidental y o 

riental¡ otro aspecto en la administración lo encontramos en la 

estandarización de grados o jerarquías de todo el personal mili 

tar, la equivalencia en las unidades que corresponde mandar, acor

de con la jerarquía que ostenta y otros aspectos que han permitido 

facilitar la administración militar; esto para citar algunos ejem

plos, pues este aspecto es muy complejo y difícil. 

3.- Organización 

La tendencia de la mayoría de Fuerzas Armadas que se encuentran en 

condiciones de formar fuerzas combinadas, ha sido disponer de una

organización similar en todos los órdenes; en el mando y los esta

dos mayores, las unidades de combate, las organizaciones adminis -

trativas y logísticas; de tal manera que las referencias sean si

milares y se facilite: la organización de fuerzas de tarea, asign~ 

ción de misiones a las unidades de combate y algunas otras conside 

raciones de valor; para quienes tienen a su cargo la conducción de 

esta clase de operaciones. 

11.- DIRECTIVAS PARA EL EMPLEO CONJUNTO 

Estas directivas deberán considerar en general los siguientes aspectos, -



166 

que los catalogo como los más importantes. 

A.- SITUACION GENERAL 

En la que obviamente se encuentran resumidos los aspectos mas impo~ 

tantes que rodean a las operaciones y misión que sera cumplida; as

pectos relacionados con la situación de las Fuerzas colindantes y -

quP. opprnr~n FU el are a y aquellos que hacen relación al enemigo; -

serán casi siempre los que se encuentren dados, amén de todo aquello 

que pudiera ser hechado mano por el Comandante de la Fuerza de Ta 

rea o Conjunta en un momento dado o acorde con sus imperiosas necesi 

dades. Es pues este aspecto, en general parte de los formatos que 

comprenden las directivas de empleo conjunto. En esta situación tam

bién se presentan todos aquellos factores que dicen de: política, 

psicológicos y psicosociales, económicos y del estatu-quo internacio 

nal, si fuere del caso. 

B.- MISION GENERAL 

Esta se encuentra redactada siguiendo las coordenadas de la misma y 

es lo más genérica posible, para dar precisamente la mayor libertad 

de acción al Comandante de la Fuerza Conjunta. Existen muchísimos ~ 

jemplos de este tipo de misiones, pero creo que vale la pena recor

dar aquella que le fuera dada al Gral. Eisenhowrr: "Usted ha sido -

designado como el Comandante Supremo Aliado de las Fuerzas coloca -

das bajo sus ordenes para las operaciones de liberación de Europa -

de la ocupación alemana ... Usted entrara en el Continente Europeo

y en unión de las otras Naciones, llevará operaciones dirigidas al 

corazón de Alemania y la destrucción de sus Fuerzas Armadas ll
• De es 

tas misiones se pueden determinar durante su análisis, todas las i-
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niciativas y restricciones y los aspectos de mayor significación. 

C.- SUPOSICIONES 

Son uno de los aspectos mas importantes, pues ellos son el faro que 

ilumina la preparación de la Directiva y por lo tanto sirven para -

que los Comandos Subordinados, tengan una idea clara de cual es el 

hecho que deberá sucederse, para que la Directiva t.enga plena vi 

qenCla. Siendo muy lmportante; pueden ser peligrosas para los traba 

jos del Estado Mayor, no se debe descuidar que buscan dar un trata

miento lógico al problema, pues, son ideas artificales para llenar

un vacío en el conocimiento actual. 

D.- CONCEPTO DE LAS OPERACIONES 

si las Directivas para el empleo conjunto, son empleadas para al -

canzar objetivos amplios y planes estratégicos o para ejecutar una 

política general en la conducción de operaciones conjuntas, el con

cepto de las operaciones debe alcanzar algunos de los siguientes 

parrafos 

I.- Idea de maniobra 

En la cual se debe considerar el COMO de las operaciones, si 

ellas serán: terrestres, anfibias o una combinación de las mis

mas, con el apoyo aéreo; el tiempo asignado para el cumplimien

to de estas operaciones. dará al Comando, toda la información -

para conducir las mismas. 

2.- Organización del Mando y la asignación de Fuerzas 

Son aspectos que se encuentran en función de las diferentes o

peraciones previstas, así por ejemplo, las operaciones de de -

sembarco anfibio, requieren del mando naval durante la fase 
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embarcaciones-playa, pero tan pronto la Fuerza se encuentra 

lo suficientemente capaz de controlar la playa, eS necesario -

el mando terrestre; la cobertura aérea de la Zona de Operacio

nes, en general se deja al mando aéreo; con el objeto de citar 

algunos ejemplos. Las Fuerzas también tienen que cumplir en al 

gunos momentos misiones específicas, por lo cual, se deja al -

mando que cada una de ellas, ese tipo de conducción y control. 

Sin embargo, siempre habrán acciones conjuntas: de tipo preli

minar, para llevar el esfuerzo principal y el secundario. 

J.- Distribución de las tareas 

En esta se encuentran determinadas específicamente las tareas 

asignadas a las diferentes Fuerzas Conjuntas y si fuera del c~ 

so, las que han sido determinadas para las Fuerzas específica

mente, observando siempre: mando y medios. En ciertas tareas

conjuntas, puede ser necesario establecer específicamente e1-

área asignada. 

4.- Fases de la operación y plazos fijados 

Casi todas las operaciones de gran envergadura, contemplan dos 

o más fases durante las acciones y por lo tanto, estas son es

tablecidas con los plazos o el tiempo asignado a las mismas; -

es conveniente considerar cuales serán los tiempos de preaviso 

y de las diferentes ayudas durante la operación. 

Las fases y plazos, seran lo mas pulidos, pues ellos implican 

un esfuerzo y agilidad en las acciones, que si no han sido bien 

estudiados, pueden dar al traste con la operación. 

5.- Apoyo administrativo y logístico comunes. 
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Considerando que en general la administración y logísitica,

son aspectos que le conciernen a cada una de las Fuerzas, p~ 

ro que, podrían ser manejados en ciertas acciones conjunta -

mente y coordinados para evitar la superposición de instala

ciones; se emiten algunas disposiciones que alcancen los as

pectos antes citados. 

E.- ORGANIZACION DE LA PLANU'ICl\ClüN 

Aún cuando muchas ocasiones se considera que son trabajos que 

competen a cada Comando y Estado Mayor, se puede determinar en -

la Directiva, para establecer una mayor o mejor coordinación, con 

siderando algunos aspectos: 

1.- Trabajos de planificación 

En los que se considerarán aquellos que contemplan la planif! 

cae ión de las diferentes acciones: preliminares, aeroterres

tres, aeronavales! etc. Planificación que contemplará muchís! 

mos aspectos, que en general se encuentran inmersos en estas-

acciones. 

2.- Los plazos y el calendario establecido 

Los plazos que se dan para la planificación son muy importan

tes, pues ellos permiten que todas las Fuerzas Conjuntas, pr~ 

senten en un momento dado las mismas inquietudes, trabajos y

todo aquello concerniente a la fase que está siendo considera 

da y el calendario prácticamente es una ayuda en la distribu

ción del tiempo y así por ejemplo, se considerarán plazos pa

ra la preparación de los planes durante las acciones prepar~ 

torias. Cuando fuera imperioso establecer ciertas restriccio-
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nes, se podrán dar horarios de actividades, sin embargo, se 

considera que los Comandos se encuentran en la suficiente -

capacidad para determinar sus horarios. 

111.- NORMAS PARA LA ORGANIZACION DE FUERZAS DE TAREA 

A.- GENERALIDADES 

La organización de Fuerzas de Tarea responderá en general, a dos l,E!. 

ter 1.ogarrLes, CJue son lds Hlas lmpor. LdrrLes: misión y medios disponi 

bIes; esto para recordar la vieja sentencia que dice "quién deterrni 

na la misión, asigna los medios", y para asignar estos medios es irn 

perativo contar con ellos. Realicemos entonces el análisis de estos 

dos aspectos tan importantes. 

B.- MISION GENERAL 

La misión que es el faro que ilumina todo tipo de planificación y 

la conducción misma de las operaciones, debe determinar la conve 

niencia o necesidad de formar una Fuerza de Tarea; aquellas misio -

nes en las cuales mas de una Rama de las Fuerzas Armadas se encuen

tra involucrada, exigirán por la repercusión estratégica de cada u

na de ellas, o por las condiciones en las cuales tendrán que emple

arse, la conformación de una Fuerza de Tarea. 

1.- La misión 

La historia militar, se encuentra llena de diferentes ejemplos 

en la conformación de Fuerzas de Tarea; misiones como: desem -

barco anfibio, toma de un objetivo en lo profundo del territo

rio enemigo, defensa de una posición con un flanco marítimo ex 

puesto, etc., son contados recordatorios de misiones, en las -

cuales es necesaria la constitución de Fuerzas de Tarea. Estas 
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misiones requieren por norma, que las operaciones sean ejecut~ 

das dentro de una libertad de acción e independencia, que imPi 

de al Comando Conjunto, el control directo. Las misiones aisla 

das, demandan un grado extremo de libertad de acción e indepe~ 

dencia, pues su cumplimiento se encuentra cada vez más dificul 

tado, cuando no se dan las libertades necesarias, amen de 108-

medios mas indispensables. 

2.- El area geografica asignada 

Habiéndose expresado algún concepto anteriormente, tiene una 

gran importancia en la asignación de la misión y los medios. 

En general responde a las necesidades de creación de la Fuerza 

de Tarea, cuando ésta se encuentra aislada del contexto de las 

Fuerzas o es tan lejana que no podría ser controlada por el C~ 

mando Conjunto, recordemos el desembarco de Normandía, en el 

cual las operaciones de diversión fueron tan alejadas e inde 

pendientes, que demandaron la constitución de Fuerzas de Tarea. 

En esta área geográfica es conveniente recordar la influencia

de las condiciones del área: terrestres, aéreas y marítimasi y 

las condiciones metereológicas y de tiempo, que serán muy i~ 

fluyente s en la determinación de la conformación de las Fuer -

zas. 

3.- Cooperación en el Esfuerzo de Guerra 

El grado de cooperación que la Fuerza compuesta, deba aportar 

al conjunto de las operaciones, es uno de los aspectos que se 

tendrán muy en cuenta; claro que a veces se tiene enmientes 

que: las operaciones serán disuasivas, contribuirán en el es 

fuerzo secundario o no se pueden valorar en el grado de reperc~ 
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sión estratégica que tendrán; sin embargo, conviene recordar -

que toda misión antes de ser asignada sera evaluada en su jus

to merito . 

. C.- OPERACIONES'PREVISTAS 

La asignación de las misiones, permite al Comando que está dispo 

niendo la conIormdcüún de FueLZdS ue Td1.'ea, determinar en algún 

término, las operaciones que :red]izdJ'H la Fuerza constituida y por 

lo tanto, las posibles dificultades o condicionantes que tendra y

en ese caso podrá darles alguna solución; al mismo tiempo, si fue

ran necesarias, se determinaran las condicionantes o aquellos as -

pectos que restringen la libertad de acción y entre estos el mas -

importante será el plazo asignado; la determinación de plazos, sie~ 

pre sera un dolor de cabeza para un Comandante, mas aún, si este es 

de una Fuerza de Tarea, en la cual la armonización y combinación de 

las operaciones de dos o más Ramas de las Fuerzas Armadas, exige to 

da una gama de coordinaciones y acciones sincronizadas 4 Vale recal

car que las operaciones, pueden demandar de un mayor esfuerzo de de 

terminada fuerza, en un momento dado y esta es una consideraci6n de 

valor, pues la constitución de una Fuerza 'de Tarea, pretende alcan

zar el cumplimiento total de la misión. 

D.- CONSTITUCION DEL MANDO Y GRADO DE REPERCUSION ESTRATEGICA 

La constitución del mando, tiene algunos matices; se pueden explo

tar los mandos de cada Fuerza, disponiendo que el mas antiguo o a 

quel que mayores responsabilidades tiene durante la operación, sea 

quien tome el mando o el nombramiento recaerá en quien tenga la m~ 

yor responsabilidad durante ñas diferentes fases de la operación,

como sucede en el caso de las operaciones de desembarco anfibio; -
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por último se puede disponer de un Comando preparado para la Fuerza 

de Tarea, que se encuentra en conformación. 

La repercusión estratégica de las Fuerzas, es otro de los conside 

randos en la formación de Fuerzas de Tarea, pues es conocido que, -

especialmente las Unidades de Apoyo Aéreo, tienen una gran repercu

sión estratégica y en el caso de las unidades de la Fuerza Terres -

tre, aquellas que forman las Fuerzas Blindadas; psto ron pl ohjeto

de dar una idea del grado de repercusión estratégica y su incidencia 

en la conformación de Fuerzas de Tarea. 

Cuando fuere necesario será conveniente considerar las relaciones 

que existirán entre los Comandantes de las Unidades, componentes de 

la Fuerza de Tarea y si esta fuere a tener actividades estrechas con 

otras Fuerzas o Unidades l las relaciones de mando entre las mismas. 

E.- DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS Y LOGISTICAS 

En general las operaciones conjuntas no tienen responsabilidades ad

ministrativas y logísticas, por el Comando de la Fuerza de Tarea, p~ 

ro en cambio requiere en la mayoría de las ocasiones de disposicio -

nes, tendientes a coordinar las funciones administrativas y logísti

cas y en todo caso a evitar la duplicación de las mismas en un mismo 

sector, buscando por lo tanto, explotar las instalaciones que dispo

ne de una Fuerza en beneficio de otra, en cuanto sea factible y tra

tando de que esta explotación sea de lo mas benéfica para las Unidades 

involucradas. Otro aspecto a resaltar es la explotación de los recur

sos locales, que siempre presupone una coordinación estrecha entre 

quienes los explotaran y ademas la administración del area, implica -

la realización de todas las actividades de asuntos civiles, los 
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cuales demandan del esfuerzo y coordinación de todas las Fuer 

zas que se encuentran en el área y por lo tanto, de disposi

ciones del Comando de la Fuerza de Tarea. 

IV.- ORGANIZACION TERRITORIAL DE PAZ Y DE GUERRA 

Siendo básica la organización territorial en tiempo de guerra, no es me -

nos importante aquella de tiempo de paz, para lo cual, es importante en -

contrar la mejor manera de articular ambas necesidades, pero siempre te -

niendo en mentes que es la de guerra la mas importante_ 

A.- ORGANIZACION TERRITORIAL DE TIEM~O D~ GU~RRA 

1.- La influencia de la política del Estado 

La organización territorial de guerra, se encuentra poderosamente 

influenciada por algunos factores que seran tratados, de estos -

uno de los mas importantes es la política del Estado, la que de -

terminara con sus propósitos 1 exigencias y condiciones, una org~ 

nización territorial, la que lejos de ser estática, estará en cons 

tante cambio, justamente para poder satisfacer las necesidades de 

la política Nacional. 

2.- La Planificación 

Es otro de los factores que influencian la organización territo -

rial y estos variarán, no solamente por la influencia de la Polí

tica Nacional, sino también por una serie de aspectos, tales corno 

nuevos materiales en uso en las Fuerzas Armadas, diferentes con

cepciones del hecho bélico, variantes en la composición de las Ra 

mas, alteraciones en el dispositivo enemigo, etc. 

Toda alteración o cambio en los planes, conlleva la determinación 
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de una nueva organización territorial. 

3.- Cambios en el dispositivo y en la orqanización del enemiqo. 

El enemigo que tiene uno de los papeles mas importantes en la con 

cepción del hecho bélico, influye notablemente en la organización 

territorial y esto hace que se deban realizar cambios en la misma, 

C'on.form8: !':iB LengCl.Il informaciones de las variantes mas significa-Li

vas introducidas por el enemigo en tod08 los aspectos que son de -

interés en la conducción de la guerra. 

B.- LA ORGANIZACION TERRITORIAL EN TIEMPO DE PAZ 

1.- Se encuentra basada en la organización territorial de guerra. 

Esto es uno de los asuntos básicos en la organización torrita -

rial de paz, pues es la conducción de la guerra, el principal as 

pecto y en el que se encuentran fundamentadas las organizaciones

territoriales. Aquellas organizaciones para la Vigilancia y Pro -

tección de Fronteras, y para el cumplimiento de los Planes de Pri 

meras Operaciones; son coyunturales para los dos tipos de organi

zaciones territoriales que se están tratando. 

2.- Como una respuesta a las necesidades de paz 

Dejando sentado que lo primero es la articulación para tiempo de

guerra, se debera buscar en lo posible, que pueda facilitar las -

actividades de paz, aquellas que: permiten preparar las Fuerzas -

Armadas para la guerra, facilitan la Administración de las Fuer -

zas, sirven para llevar adelante las acciones de Seguridad Inter

na, conducen a cooperar en las actividades del desarrollo inte 

gral del país, etc. 

Es de resaltar entonces que la armonización de estas dos organiz~ 
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cianes territoriales: paz y guerra, es de vital importancia, p~ 

ra que las Fuerzas Armadas puedan cumplir con sus misiones de 

paz y guerra, así como, con todas aquellas actividades que le 

han sido asignadas en la búsqueda del bienestar y la felicidad -

de los ecuatorianos. 
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Segunda Sección.- Doctrinas específicas de las Fuerzas. 

I.- FUERZA TERRESTRE 

La Fuerza Terrestre que no se encuentra destinada para evolucionar en m~ 

dios específicos, como las Fuerzas Naval y Aérea, no poseen el caracter

particular de la primera, ni la juventud de la segunda; por lo tanto la 

Fuerza Terrestre, conserva las facultades de: adaptación, maleabilidad y 

pormanoncia, que le han carncterizac10 duri:'irrt f-' I (l<lct su exIstencia.- .. 

Después que el país sufriere una transformación profunda en su economía

y sus estructuras, la adaptación de la Fuerza Terrestre a los imperati -

vos de operaciones estratégicas y tácticas, acorde con el contexto actua 

lizado; hicieron que esta sufriera una evolución que tiende a donarle 

ciertas características comparables a aquellas de las otras Fuerzas. 

Disponiendo en la actualidad de alementos humanos de gran preparación 

técnica-científica, mas acordes con las exigencias de los materiales mo

dernos y sofisticados, tecnología capaz de modificar profundamente las -

condiciones del combate en tierra y en su tercera dimensión; encontránd~ 

se determinada a incorporar el sistema de computación, en todos los as 

pectos de gestión administrativa y logística, ha entrado en la era de 

los ordinadores y armamentos complejos. 

La posición con los demas países y especialmente los vecinos, requieren

disponer de medios de defensa sofisticados y flexibles, los que demandan 

una constante actualización, debido al avance violento y complicado. Es

to significa que los planes de defensa deben preveer la suficiente estru~ 

tura para mantener una Fuerza Terrestre que sea: capaz de demostrar una -

potencialidad: creible, integrada y real; y ademas con todas las posibili 

dades para emplearse en cualquier tipo de guerra. 

Por estas consideraciones se establecen tres grandes estrategias: 
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A.- PREVENCION DE CONFLICTOS ARMADOS 

Lo que será una realidad, mediante Fuerzas Terrestres, lo suficiente 

mente capaces para infundir en el enemigo consideraciones de respeto 

y disuación; teniendo en cuenta que las consideraciones de nuestros: 

intereses, objetivos y bienestar, son los que identifican los antag~ 

nismos y por lo tanto las posibilidades de conflicto, es impera'tivo

que nuestras fuerzaR RP PDcnpnrrpn capacitadas para hacer frento a -

esos problemas. 

La prevención del conflicto es una actividad que implica una aplic~ 

ción muy selectiva, que exige un constante estudio y delineamiento, 

pues las causas que la originan, son totalmente cambiantes en el 

tiempo y espacio. 

B.- CONTROL Y PARTICIPACION EN LOS CONFLICTOS 

La violencia con la cual se desarrollan los conflictos, en la actu~ 

lidad, nos obligan a adoptar una estrategia, que permita prevenir un 

incremento brutal del mismo y este concepto es válido para cualquier 

tipo de conflicto, en el cual se vea envuelta la Fuerza Terrestre. 

La flexibilidad de la misma, para poder adaptarse a las formas de 

conflicto que se presenten, le permitirá disponer de un prerequisito 

muy importante: el control¡ y entre las manifestaciones mas valiosas 

se encuentran, las capacidades y articulación de tiempo de paz y las 

óptimas posibilidades para pasar a la de guerra; estas carácterísti 

cas le permiten proteger los intereses nacionales y estar capacitada 

para participar en las mejores condiciones y por lo tanto controlar

los conflictos de cualquier naturaleza que estos sean. En fin, le fa 

cultan también para alcanzar la estabilización de las operaciones 

y por lo tanto , obtener que el conflicto termine en las mejores 
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condiciones para la Patria. 

C.- FINALIZACION DE LOS CONFLICTOS 

Cuando se han declarado los conflictos, lo mas importante es tener -

en mente como terminaran¡ después que se han ejecutado las operaci~ 

nes de estabilización, es de esperar que el conflicto finalizara y -

por lo tanto requerirá de cicrt(1~ i1Ccjonc8 qUf': of':hn.riÍn fnci 1 itnr que 

las f'uerzas Armadas y el pais en sí, salgan honoríficamente, posibl~ 

mente esto se haga mediante negociaciones diplomáticas; sin embargo, 

es necesario recalcar que posiblemente se debera realizar cierta re

organización en la estructura de la Fuerza Terrestre, la que permit! 

ra alcanzar las mejores condiciones para este tipo de operaciones. 

Las Fuerza Terrestre durante los últimos tiempos recibieron el impul 

so necesario, para permitirles encontrarse a la misma altura, en 

cuanto a tecnificación y materiales, de las demas Ramas de las Fuer

zas Armadas y por lo tanto poder cumplir las misiones interfuerzas , 

sin tener que realizar cambios profundos en su organización y equipo; 

así como, cumplir con sus misiones principales. 

D.- CONSIDERACIONES DEL PODER TERRESTRE 

Los componentes del Poder Militar; aire, mar y tierra¡ son elementos 

interdependientes, los mismos gue deben ser empleados bajo un Coman

do y Dirección centralizado, con el fin de alcanzar los Objetivos Na 

cionales, siendo estos elementos indispensables y complementarios en 

tre sí, juntos forman un todo. 

La Fuerza Terrestre tiene ciertas capacidades que le son propias y -

que serán mencionadas adelante. El Poder Terrestre se lo ejerce: di

rectamente, todo el tiempo y bajo control; del: terreno, recursos y 
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habitantes. Durante el tiempo de paz, se encuentra fundamentado en: 

la estabilidad, las leyes y el ambiente de tranquilidad; para el d~ 

senvolvimiento normal de las actividades y vida del país. En guerra, 

el último acto decisivo, se encuentra en el ejercicio del poder te -

rrestre, por medio de la ocupación y seguridad, brindadas a aquellas 

áreas, necesarias para alcanzar los Objetivos Nacionales. Por lo tan

to, la Fuerza Terrestre, ñ8he pstar capacitada pura emplear todos lus 

recursos disponibles, de la mejor manera, con la finalidad de actuar, 

en último t.érmino, contra aquellos que se opongan a la conquista de

tales objetivos. 

E.- PRINCIPIOS DE LA GUERRA TERRESTRE 

Siendo la tierra una superficie de infinitas variedades, su natural~ 

za se encuentra afectada por la: vegetación, las condiciones climati 

cas y admosféricas y la presencia del hombre. Por lo tanto los pro

blemas del combate terrestre, no son fáciles de simples soluciones y 

requieren de la aplicación de ciertos principios. 

1.- Libertad de Acción. 

Se la alcanza mediante una gran iniciativa, sometiendo al enemigo 

a actuar bajo nuestra voluntad, esto es todas las actitudes estra 

tégicas, incluso la defensiva y retirada. Aspecto fundamental que 

el Conductor Militar recibe del Político, el objetivo que este peE 

sigue, quedando por lo tanto bajo absoluto arbitrio del Conductor

Militar la selección del o los Objetivos Estratégicos y del corno -

lograrlos. 

2.- Mantenimiento del Objetivo 

Siendo la base de toda acción, alcanzar un objetivo, su conquista-



181 

exige una determinada manera de actuar y la Fuerza Terrestre, ti~ 

ne corno principal objetivo: la destrucción de las fuerzas enemi -

gas; pero, para alcanzarlos necesita de otros objetivos que con -

tribuirán al logro de la derrota del adversario, sometimiento que 

no se alcanza df': otra manera que, por la perseverancIa e implaca

ble energía en la conquista de los mismos. 

J.' OienBi Vtl 

Es un procedimiento que causa un gran desgaste y por lo tanto exi 

ge de una constante alimentación; esta actitud estratégica y tác

tica que lleva a efecto el Ejército, es consagratorio para alcan

zar aquellos objetivos que se encuentran ubicados en la profundi

dad del dispositivo enemigo. Siempre sera necesario pensar en la 

conveniencia de su adopción, pues requiere de algunos factores: -

sorpresa, ímpetu y agresividad. 

4.- Economía de las Fuerzas y Reunión de los Medios 

Busca distribuir las Fuerzas de tal manera que, se alcance la su

perioridad en aquellos lugares en los cuales se busca la decisión, 

acorde con el Plan de Maniobra y por lo tanto habrá que controlar 

el esfuerzo de personal y material, para alcanzar el lugar de la -

decisión, en las mejores condiciones. La reunión de los medios, o

bedece a aquellos términos de tiempo y espacio, pretendiendo que -

las fuerzas se encuentren en capacidad de apoyarse mutuamente y 

participar en la batalla, formando un solo bloque. 

5.- Sorpresa y Seguridad 

Son principios conexos, que los emplea la Fuerza Terrestre, duran

te todo tipo de operaciones, siendo uno de los efectos más anhela-
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dos por todas las Fuerzas, son de los más difíciles de obtener y 

es que en ese sentido, se encuentran orientadas toda una gama de 

acciones. La sorpresa que tiene diferentes manifestaciones, ha

sido uno de los factores decisivos, para alcanzar la victoria. 

La seguridad, demanda disponer siempre de dos sistemas, uno de -

prevención y otro de reacción. 

]1'. - rIlRllr'l'F:kLS'l'lClcS m: L1\ E'UEIlZl\ TERRESTRE 

Debido a que la doctrina y filosofía de la Fuerza Terrestre, son pra~ 

máticos, la organización y empleo de la misma, son de una naturaleza

compleja y detallada, encontrándose influenciada por una serie de co~ 

tingencias, por ejemplo, no puede ser evaluada precisamente por me -

dios matemáticos. De allí la imperiosa necesidad de su flexibilidad , 

la que le permite adaptarse facilmente a las condiciones en las eua -

les debe operar. Además es el Ejército responsable por las operacio -

nes prolongadas en cualquier tipo de terreno; y enemigo para lo cual, 

se encuentra: entrenado, organizado y equipado. Por último, las nece

sidades de desplazamiento a todas aquellas áreas de posible conflic -

to, demandan de una Fuerza Terrestre; entrenada, equipada y lista p~ 

ra moverse, de tal manera que se encuentre en condiciones de operar y 

disponer del apoyo suficiente, durante el tiempo del conflicto. 

1.- Capacidad de durar 

La capacidad de durar, se encuentra dada por aquella organización 

que tiene la Fuerza Terrestre, así como, por el desarrollo y man

tenimiento dado a las modernizadas y balanceadas Unidades que la 

componen, las mismas que incluyen de : combate, apoyo al combate

y apoyo de servicio de combate; esto las hace capaces de emplear

se sobre distancias muy grandes y por períodos prolongados de ti-
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empo. La organizacion las hace aptas para todo tipo de combate 

convencional y especiales, netamente en: selva, montaña y anfi

bias y aerotransportadas; para 10 cual deberán estar inmediata 

mente listas. Esta capacidad de durar les permite mantenerse 

en aquellas operaciones largas y Lecliosas, como la ocupaciun ele 

territorios. 

2.- Fl .. úbll1.elael 

Las Fuerzas Terrestres, se encuentran listas para combatir en 

cualquier tipo de terreno y enemigo; ellas están preparadas para 

hacer frente a todas las contingencias del combate y los tipos -

que la guerra demande, esto como un reflejo de su organizacion. 

Ninguna de las grandes Unidades de combate tiene limitaciones -

para entrar en operaciones, pues, su: organización, entrenamien

to y equipamiento; le permiten emplearse en todo tipo de áreas

y/o bajo condiciones especiales. La Brigada, que es una Unidad -

de Combate orgánica, se encuentra constituída por toda clase de

elementos de: combate, apoyo de combate y apoyo de servicio de -

combate; que le permite conducir operaciones durante períodos más 

o menos prolongados e independientes. 

3.- Fuerza balanceadas para el cumplimiento de sus misiones. 

La Fuerza Terrestre, dispone de unidades que se encuentran comp~ 

estas de los tres elementos fundamentales, que fueran enumerados: 

combate, apoyo de combate y apoyo de servicio de combate; los cu~ 

les componen un equipo balanceado, que le facilita el desarrollo

del combate en las mejores condiciones, sin embargo, requieren 

del apoyo de unidades mayores para aquellos períodos muy prolong~ 

dos. 
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4.- Movilidad 

La Fuerza Terrestre debe estar en capacidad de emplearse tan pro~ 

to fuere requerida y en el lugar dispuesto, por esta razón es im

perativo que las Unidades, que la conforman, se encuentren en es

tado de preparación, capaces de entrar en operaciones en cualquier 

guerra, lugar, tiempo y manera; entrando en el area que le ha sido 

llsignada e.n ld~ mpj()rf->~ (~()n(1:l,'Jones y @n el menor tiempo pociblo 7 

para esto se requieren: personal y armamento, adecuados. 

5.- Potencias de Combate 

Se encuentra dada por la capacidad de desplazamiento en el campo de 

batalla y por la diversidad de armamentos que dispone. Para el des

p1zamaniento rápido, emplea los más variados medios de transporte: 

a pie, vehículos de todo tipo: aire, agua y tierra. Y la diversidad 

de armamentos que dispone son: armas livianas, pesadas t cohetes; d! 

versas: de fuego, blancas, granadas; variados tipos de municiones: 

vivas, químicas, incendiarias._ 

D.- OPERACIONES TERRESTRES 

Las operaciones que la Fuerza Terrestre se encuentra capacitada para re~ 

lizar, son todas aquellas que conciernen u las operaciones en este ámbi

to y que serán recordadas brevemente. 

1.- Operaciones Convencionales 

Las principales operaciones convencionales son: ofensiva, defensiva, 

retrógrados, retirada; de las cuales se derivan una serie de varian

tes y altenantes. Estas operaciones convencionales, generalmente se 

encuentran complementadas por las operaciones especiales y en algu

nos casos por las no convencionales. 
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2.- Operaciones Especiales 

Son aquellas que requieren para su cumplimiento de una serie de

condiciones, principalmente de tropas entrenadas y equipadas para 

este tipo de operaciones. Acciones tales como: anfibias, aerotran~ 

portadas, en selva, en rnurrLdiíd, en desie.lco, en nieve y otras tan

tasi deben ser conducidas bajo ciertos principios y cánones, que -

le diferencian de las operaciones convencionales. 

3.- Operaciones no convencionales 

Se emplean algunas veces para complementar o implementar, las ope 

raciones convencionales o especiales; se encuentran basadas en la 

necesidad de: entrenamiento, equipo y condiciones, bastante peculi~ 

res y en todo caso, cuando se alcanzan esas condiciones permiten -

brindar un apoyo decisivo a las otras operaciones. 

4.- Operaciones de Estabilización 

Son las mas difíciles de llevar, pues en general, demandan de mu -

chos especialistas y del personal: un constante entrenamiento y s~ 

pervisión¡ dejan algunas veces una situación conflictiva en las

Fuerzas. 

H.- ORGANIZACION 

1.- Estructura General 

Se encuentra organizada por el Comando General y su Estado Mayor y 

las Zonas Militares. 

Las Zonas Militares, disponen de sus Unidades Mayores que son de dl 

feren~es Lipos, las cuales también disponen de sus unidades de Com

bate; dependiendo de las necesidades de tiempo de paz y guerra. 
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II.- FUERZA NAVAL 

A.- PODER MARITIMO 

El Poder Marítimo se encuentra dado por un conjunto de factores, los 

que están íntimamente relacionados entre ellos, formando un todo ar

mónico¡ cons8<..!uentemente la debilidad o poco desarrollo de uno o va

.rios (lp p11os, afectará signifioativamcnte 1" fortaleza global. Es -

tos factores, son por otro lado, condicionantes en el logro clf' los -

Objetivos Nacionales, en aquellos aspectos que a·tañen a los íntere -

ses marítimos del Estado-Nación. Estos factores son: 

- Poder Naval 

- Conciencia Marítima 

Complejo Geo-Marítimo 

- Marina Mercante 

- Potencial: económico, científico y tecnológico 

- Infraestructura necesaria para el aprovechamiento de los recursos -

del mar. 

1.- Poder Naval 

Este es el componente militar del Poder Marítimo y se encuentra 

básicamente constituído por dos elementos: Fuerza Naval y Posición. 

a.- Fuerza Naval 

Se encuentra dada por todos aquellos elementos de: superficie, 

aire y submarinos; que actúan y se emplean en el mar o ríos. 

b.- Posición 

Se encuentra manifestado por la topografía marítima y fluvial 

que se encuentran a disposición de la Fuerza Naval, es decir que 

es el medio en el cual ella actúa y por su importancia estrate-
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gica, permite el control de are as y líneas marítimas de vital 

interés. 

2.- Conciencia Marítima 

La conciencia marítima es aquella idea y conocimiento que tienen

los pueblos, para: aceptar, comprender y villorar su grado de de

pendencia marítima, dependencia en aspectos tales como, supervi -

vencia y sequridad. Esta os la motora del Poder Marítimo del EstH 

do, la que en la actualidad puede ser desarrollada en dos campos: 

necesidad de aprovechar los recursos marítimos y la urgencia de -

este desarrollo, determinado por tres condicionantes: el crecí 

miento marítimo observado por los países vecinos, el petróleo y

las condiciones impuestas por el Pacto Andino. 

3.- Complejo Geo-Marítimo 

Este se manifiesta por todas aquellas instalaciones, puertos y 

mas; que son caracteres distintivos de la problemática marítima y 

como una derivación de las influencias históricas-geográficas, por 

lo tanto, son determinantes para la formulación de su política roa 

rítima. 

4.- Marina Mercante 

Se encuentra conformada por todo aquel conjunto de organismos y -

medios, que concurren hacia la constitución del complejo naviero 

del país, esta es la que permite el intercambio internacional y 

el sabotaje marítimo y fluvial. 

5.- Potencial: económico, científico y tecnológico 

Esta es la capacidad económica que el Estado puede poner a disp~ 

sición del poder marítimo, así como, el impulso que entrega para 
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la investigación del mar y los ríos y al desarrollo de la tecnolo 

gía. 

6.- Infraestructura para el aprovechamiento de los recursos del mar 

Pertenecen a este factor del Poder Marítimo, el conjunto de medios 

destinados a: extracción, procesamiento t industrialización, distri 

bución y oomercialización de Ion recursos del mar. 

B.- PRINCIPIOS DE LA GUERRA NAVAL 

Aún cuand.o ld adherencia a la teoría y los principios de la guerra, no 

garantizan el axito, en cambio la: ignorancia, inobservancia o viola -

ción involuntaria de ellos; incrementaran las posibilidades de fracaso 

por e90 es que se deben mallLenerse presentes en todas las fases de las 

operaciones. Los siguientes, constituyen los principios aceptados: 

1.- Mantenimiento del Objetivo 

Es el principio que se debe aplicar para mantener la unidad estra

tégica conceptual de las acciones, acorde con los objetivos previ~ 

mente seleccionados, los que se conservarán inalterables y sin cam 

bias coyunturales, pues representan el efecto deseado . Su aplic~ 

ción mas efectiva se encuentra en los Altos Mandos Navales. 

2.- Economía de Fuerzas 

Está determinado por el arte de emplear la cantidad de fuerzas su

ficientes, hasta alcanzar los efectos deseados, con el mínimo des -

gaste y riesgo y la máxima eficacia y eficiencia; pretende aplicar 

la fuerza donde es necesario. 

3.- Concentración o masa. 

Busca alcanzar la máxima reunión de los medios navales disponibles, 
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en un momento dado y donde el enemigo es mas débil; es contrario 

a la dispersión de los medios. 

4. - Sorpresa 

Consiste en encubrir las: intenciones, acciones y movimientos, -

al sistema de inteligencia ebemigo; para emprender las operacio

nes navales donde el enemigo menos espera y en áreas que no se -

encuentra preparado. 

5. - Seguridad 

Le dan todas aquellas acciones encaminadas a obtener del enemigo 

informaciones tales como: conocimiento de las capacidades e inten 

cianes y al mismo tiempo negar las nuestras obteniendo un doble e 

fecto, evitar ser sorprendidos y estar en condiciones de hacerlo. 

6.- Ofensiva 

Independientemente de la Estrategia que se está aplicando, busca 

mantener la iniciativa y atacar al enemigo con los medios dispo

nibles. 

C.- CARACTERISTICAS DE LA FUERZA NAVAL 

1.- Multidimencional 

Dada por su capacidad para operar en la superficie del mar o río, 

en el espacio submarino y en el aire. 

2.- Movilidad 

Su capacidad de desplazamiento y movimiento, le permiten llevar -

las fuerzas, hacia las áreas más ventajosas para dar la batalla, 

pero también, estar presente donde es requerida. 

3.- Poder de Penetración 
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Le permite incursionar por aquellas áreas que se encuentran con 

troladas por el enemigo, lo que es mas claro en las fuerzas sub 

marinas. 

4.- Poder de Fuego 

..b:l cañón naval que es un arma de gran potencial, perfección y PE: 

dar destructivo, ha R.ido rF'for.7.ñdo por 10$ rnüdtn:nos mísiles y 

torpedos, los que en conjunr:dón con los equipos electrónicos; han 

dado a las unidades navales una capacidad de destrucción muy pod~ 

rosa, esto sobre todo en las modernas unidades. Sin embargo, es -

de anotar que el poder de fuego ha sido una de las característi -

cas, mantenidas en términos relativos durante muchas décadas. 

5.- Gran proyección especial 

Se manifiesta a través de la capacidad de influenciar en áreas 

mas o menos extensas, debido a su movilidad y elevadas velocida -

des sostenidas. 

D.- OPERACIONES NAVALES 

En la guerra, el Poder Naval, tiene su tradicional misión: "Control -

de las Líneas de Comunicación Marítimas", para emplearlas en provecho 

propio y como contrapartida negarlas al enemigo, contribuyendo de es

ta manera a doblegar la voluntad de lucha del adversario. 

La proyección de la Fuerza Naval, sobre areas marítimas que sean im

portantes por su significado: político, económico o estratégico, es -

decisivo para obtener una victoria o sufrir una derrota. Es por ello

que la Fuerza Naval necesita tener la capacidad de influenciar y co~ 

trolar las áreas marítimas, donde existen objetivos que comprometen -

su acción y además aquella finalidad que estará siempre latente, la. 
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destrucción de la Fuerza Naval Enemiga. 

Se distinguen entonces, tres tipos se operaciones basicas: contra la 

Fuerza enemiga, contra las líneas de comunicación enemogas y la de -

fensa de las líneas de comunicación y costas propias. 

Estas operaciones que se caracterizan por ser acciones estratégicas -

de gran duración, con contactos tácticos, que en su mayoría son cort,(),s 

y violentos, nos dejan claramente la estrategia permanente del mar. 

E.- ORGANIZACION 

1 • - Estructura Gemf!.ra 1 

Se encuentra organizada por el Comando General y su Estado Mayor y 

las Zonas Navales. 

Las Zonas Navales, disponen de Unidades Navales de diferentes tipos 

dependiendo de las necesidades de tiempo de guerra y paz. 
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III.- FUERZA AEREA 

A.- PODER AEREO 

El Poder Aéreo de una Nación, se encuentra dado por la capacidad de 

controlar y emplear el espacio aéreo, con fines definidos. 

1.- ~lementos del Poder Aéreo 

a.- La Fuerza Aérea con todas sus instalaciones e infraestructu 

ral sus unidades aéreas y de apoyo. 

b.- Ld Aviación Civil 

c.- La infraestructura aeronáutica, con toda la red de aeropue~ 

tos y aérodromos, los sistemas de protección del vuelo y 

los medios de control del trafico aéreo. 

2.- Principios de la guerra aplicados en la guerra aérea 

a.- El Objetivo 

El Objetivo en cualquier guerra debe ser cuidadosamente selec 

cionado, de tal manera que su obtención, determine resultados 

decisivos en contra del enemigo; fijado el objetivo, se debe

perseverar, sin dejar que las circunstancias de la guerra, 

permitan :que se lo pierda de vista. 

Este principio en la guerra aérea, se lo aplica desde dos 

puntos de vista: 

1) Control del espacio aéreo 

Este es el aspecto fundamental de la guerra aérea y por lo 

tanto su objetivo principal, pues la decisión no podra ser 

alcanzada si no existe el control del espacio aéreo, medi

ante la Conquista de la Superioridad aérea y esta sera si-
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empre el objetivo inicial. 

2) Mantenimiento del control del espacio aéreo 

La lucha por alcanzar la superioridad aérea, es un as

pecto que no puede ser encarado como una simple acción 

temporal, por el contrario, una vez alcanzado el con -

trol del espacio aéreo, este debe ser rnant.en,i do, ann 

en Ue'l.rlrneutú ele <Judl<:[uü:!1. oL.tu Llpü ele upe:r:.d.l!lÜIlE;!8 ... 

b.- La Ofensiva. 

Tuda la Fuerza Aérea debe estar inbuida de un espíritu o

fensivo, pues la lucha por la conquista de la superioridad 

aérea, así lo exige; se tendra en mentes que en esta con -

quista, adquiere muchísima ventaja el que da los primeros

golpes. Por otro lado, la ofensiva permite mantener la in! 

ciativa en todo tipo de operaciones aéreas, le facilita e~ 

plotar el factor sorpresa y en suma, le faculta el empleo

de la libertad de acción. 

c.- La Seguridad 

Uno de los medios mas eficaces, se encuentra constituído -

por la Defensa Aérea, que dispone de todos los medios pa

ra detectar con la suficiente anticipación las acciones e

nemigas. Por otra parte tienen su valor, las informaciones 

sobre el enemigo, que son la base para planificar las ope

raciones sobre el enemigo. En fin, el secreto y la protec

ción de las instalaciones vitales, los planes y los medios 

y todas aquellas actividades relacionadas con el hecho bé

lico. 
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lico. 

d.- La Sorpresa 

Se encuentra alcanzada por todos los medios de ataque aé

reos, cuando estos explotan la velocidad y el secreto en

las operaciones. 

e.- La Masa 

Se deben concentrar los medios, de manera de alcanzar una 

nupcrioridad que sea decisiva sobl<e el enemigu, en un área 

y momento datorminadoo, de manera que sen beneficiada Id -

maniobra que se tiene en mientes. 

f.- Economía de Fuerzas 

En el cumplimiento de los planes de guerra, se deben evitar 

la dispersión o desgaste de los medios, en misiones secunda 

rías, es mejor que se los economice al máximo, para emple -

arIos en el momento maS oportuno. 

B.- CARACTERISTICAS DE LA FUERZA AEREA 

Las principales características y que la distinguen de las demás -

Fuerzas, son las siguientes: 

1.- Poder de Destrucción 

Se lo alcanza por la gran variedad de armas, municiones y bom

bas que pueden ser utilizadas por los medios aéreos. 

2.- Gran Radio de Acción 

El gran radio de acción de los medios aéreos modernos y otros

medios aéreos, permiten realizar penetraciones profundas en el 

territorio enemigo y atacar aquellas instalaciones vitales que 
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DO encuentran en su corazón mismo. 

3.- Poder de penetración 

Que en las actuales circunstancias le permiten evadir las de

fensas enemigas y adentrarse en su territorio. 

4.- Velocidad 

Las; distanoian han oido ilcort.ndn~ por 1013 medios aéreos LnuUE::!.r 

nos 1 se pueden emplear tiempos muy rednr..inOR para alcanzar ob 

jetivos que se encuentran muy distantes. 

5.- Flexibilidad 

Que le permite a la Fuerza Aérea, adaptarse rápidamente a las 

situaciones que se vayan presentando en el combate¡ además la 

gama de armas, municiones y bombas, le facilitan atacar cual

quier tipo de objetivos; por otro lado, puede salir de cual -

quier situación inesperada y explotar oportunidades fugaces. 

6.- Capacidad de realizar operaciones independientes 

Se encuentra en posibilidades de realizar operaciones estraté 

gicas, independientemente de las fuerzas de superficie. 

C. - OPERACIONES AEREAS 

Las operaciones aéreas que conduce la Fuerza Aérea son: 

1.- Operaciones aeroestratégicas 

Que son aquellas realizadas por la Fuerza Aérea, independient~ 

mente de las otras Fuerzas, penetrando en el interior del terri 

torio enemigo, con el objeto de destruir o neutralizar sus ins

talaciones vitales, inutilizar o dejar momentanearnente fuera de 

combate la Fuerza Aérea enemiga y toda la infraestructura del -
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Poder Aéreo, con el objeto de alcanzar la Superiorid¿ 

2.- Operaciones de Defensa Aérea. 

Se encuentran encaminadas contra las operaciones aéreas enemi 

gas y su objetivo fundamental es asegurar la superviviencia -

y continuidad de la vida nacional. 

3a- Operacionps Aerotacticas 

Son aquellas operaCiOI1éS (lue realiza la t'uerza 1\érca en lilS Zo 

nas de Operaciones, con la finalidad de cooperar en el cumpli

miento de la misión asignada a la Zona. En la zona de operaci~ 

nes se pueden cumplir algunas de las siguientes misiones: 

1) Conquista y mantenimiento de la Superioridad Aérea 

2) Defensa Aérea 

3) Interdicción 

4) Apoyo Aéreo Aproximado 

5) Reconocimiento Aéreo 

6) Transporte Aéreo 

7) Enlace y observación 

8) Operaciones especiales 

D.- ORGANIZACION 

1.- Estructura General 

Se encuentra constituída por el Comando General y su Estado Ma

yor y las Zonas Aéreas. 

Las Zonas Aéreas disponen de unidades Aéreas de diferentes tipos 

y dependiendo de las necesidades de tiempo de guerra y paz. 
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