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NORMAS A TENER EN CUENTA PARA LA PRESENTACIÓN DE SU EXAMEN
DE COMPETENCIA PROFESIONAL.


Usted no requiere de la ayuda o guía de nadie para la presentación de los
exámenes de competencia profesional. Usted en forma individual los puede
realizar con éxito.



No pague dinero, ni ofrezca dádivas a nadie para que lo ayude a obtener
mejores resultados en la presentación de sus exámenes de competencia
profesional, no se deje engañar.



El examen se realiza de manera individual.



Todas las guías de estudio se encuentran cargadas en la plataforma
Blackboard para su estudio y consulta con suficiente antelación.



Actué siempre con ética, honestidad y transparencia en la presentación de
sus exámenes de competencia, no exponga su carrera y su futuro por
actuaciones ilícitas, o por fuera del contexto de la ley y las normas
disciplinarias.



No está permitido ingresar al sitio de presentación de los exámenes de
competencia profesional teléfonos celulares, ni ningún otro dispositivo
electrónico.



No está permitido grabar en ningún medio magnético las respuestas de los
exámenes, ni consultar en los computadores archivos o similares que se
relacionen con los temas de los exámenes de competencia profesional.



Usted dispondrá del tiempo necesario y suficiente para responder cada uno
de los exámenes de competencia programados y ninguno de ellos
contienen preguntas abiertas, interpretativas, ilógicas o con distractores
(cascaritas) que lo puedan llevar a cometer errores.



Toda la información relacionada en las preguntas se encuentran contenidas
en cada una de las guías de estudio enviadas previamente, nada está por
fuera de estos textos.



Las guías han sido colgadas en la página web del Cemil en el mes de
Diciembre del año anterior a la presentación de los exámenes, para que
sean consultadas y estudiadas con suficiente tiempo por los alumnos que
presentaran los exámenes, sin importar el mes que les corresponda.
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MANUAL MFE 1.0 EL EJÉRCITO
CAPITULO I

EL EJÉRCITO NACIONAL DE COLOMBIA
“La doctrina Damasco del Ejército es para los soldados en el campo de
combate. A ellos nos debemos y son ellos quienes comandados por líderes
competentes, garantizan la supervivencia de la nación”. Centro de Doctrina
del Ejército (CEDOE)
En cumplimiento del artículo 217 de la Constitución Política de Colombia, las
Fuerzas Militares de nuestro país operan en los dominios terrestre, marítimo,
aéreo, espacial y ciberespacial, siendo el primero el más complejo, toda vez que
compromete a los seres humanos en sus dimensiones biológica, fisiológica,
psicológica, sociológica y política, entre otras.
El comienzo y fin de la guerra depende de cómo se afecte este dominio. Aunque
los poderes marítimo, aéreo, espacial y ciberespacial pueden afectarlo de manera
indirecta, el dominio terrestre es generalmente el que decide la victoria.
El Ejército Nacional de Colombia proporciona a la nación el poder terrestre para
prevenir, configurar y vencer en este dominio. La Constitución, las leyes, las
directrices del Ministerio de Defensa y la naturaleza del poder terrestre forjan la
misión del Ejército.
1.1 EL DOMINIO TERRESTRE
La presencia de hombres y mujeres en gran número es precisamente la diferencia
entre el terrestre y los demás dominios de la guerra. En efecto, en mar, aire y
espacio los seres humanos son transitorios: pueden estar allí, pero temporalmente
y solo mediante el empleo de tecnologías; y si bien el ciberespacio es un depósito
tecnológico y un medio para el tránsito de información, su contenido es originado
también por personas en tierra que determinan casi todos los aspectos de las
operaciones terrestres.
La efectividad del Ejército depende tanto de la competencia técnica para emplear
el equipo, como de la habilidad para interactuar con la población y las autoridades
civiles. Los soldados cumplen con su misión de cara a estas poblaciones y
autoridades, no a un lado o sobre ellas sino en medio y desde una perspectiva
integral, analizando las diferentes variables operacionales: política, económica,
militar, social, información, tiempo, infraestructura y medio ambiente físico
(PEMSITIM).
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Si bien es importante ganar combates y batallas, hacerlo de manera aislada es
insuficiente para producir un cambio duradero en las condiciones que genera un
conflicto. El apoyo a la población y las autoridades civiles antes, durante y
después de todas las fases de una campaña es decisivo para el éxito o fracaso de
las operaciones terrestres.
En este sentido, la excepcional experiencia del Ejército en contraterrorismo,
contrainsurgencia, operaciones especiales (OO. EE.), acción integral, inteligencia,
desminado, misiones de aviación y de lucha contra las amenazas transnacionales
(narcotráfico, extorsión, secuestro y delitos contra el medio ambiente, entre otras),
se constituye en el principal aporte de Colombia en la cooperación internacional
(con equipo, entrenamiento y personal) y como parte de las áreas misionales del
sector Defensa, todo lo cual permitirá una excelente interoperabilidad con otras
fuerzas terrestres a través de la confianza derivada del trabajo en equipo.
1.2. LAS OPERACIONES TERRESTRES
Las operaciones terrestres contra adversarios armados son una actividad humana
intensa que se realiza en áreas que por lo general cuentan con la presencia de
población civil y bienes civiles y que en la mayoría de las ocasiones se desarrolla
en ambientes VICA (volátil, incierto, complejo y ambiguo), donde son frecuentes el
caos, la fatiga, el miedo, la violencia y la incertidumbre. Debido precisamente a
esta complejidad, el riesgo potencial de con- secuencias involuntarias es siempre
alto.
En cualquier conflicto, los soldados pueden enfrentar fuerzas enemigas
convencionales, grupos armados organizados (GAO) y grupos delincuenciales
organizados (GDO), que poseen armamento avanzado y tecnología (incluida
aquella para comunicarse rápida y efectivamente) y que para complicar aún más
la tarea, emplean el terrorismo o cualquier otra modalidad de acción criminal. Al
final, sin embargo, no son las armas las que enfrentan estas amenazas, sino la
calidad de los soldados que las emplean, y esto determina el éxito de la misión y
la victoria sobre cualquier tipo de amenaza.
En un grado cada vez mayor, las actividades en el ciberespacio y en el ambiente
de información son inseparables de las operaciones terrestres. El ambiente de
información se refiere al sistema único, común, confiable y ágil que integra las
comunicaciones, comando, control y computadores de la Fuerza. El éxito en el
combate requiere proteger las redes de comunicación amigas (cableadas e
inalámbricas) mientras se degradan o eliminan las del enemigo. Por esta razón, la
influencia del ambiente de in- formación y de las actividades en este continuará
incrementándose.
Las operaciones que conduce el Ejército, dentro o fuera del territorio nacional,
combinan, en mayor o en menor proporción, cuatro tipos de tareas: 1) ofensivas,
2) defensivas, 3) de estabilidad y 4) de apoyo de la defensa a la autoridad civil
(ADAC).
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Cualquier misión puede evolucionar
combinación de estas tareas.

rápidamente

y convertirse

en

una

Cuando sean requeridos, los soldados ejecutarán, con rapidez y eficacia, misiones
no letales, como atención de desastres y ayuda humanitaria; y si bien no es hasta
hoy que tales misiones se incluyen en las operaciones de estabilidad o de ADAC,
el Ejército Nacional siempre ha es- tado atendiéndolas para bien de la sociedad
colombiana.
En todo caso, es la capacidad de combate lo que define la aptitud de la Fuerza
para proporcionar asistencia, por lo que nadie, dentro o fuera de la profesión
militar, puede cometer el error de organizar, equipar y entrenar el poder terrestre
para algo que no sea ganar las guerras de la nación y prevalecer ante cualquier
amenaza o reto que se presente en materia de seguridad y defensa al Estado.
El Ejército ha acogido y adaptado como doctrina operacional básica el concepto
de operaciones terrestres unificadas (OTU), el cual resalta la necesidad de
sincronizar sus capacidades con las de otras fuerzas (conjunta), agencias e
instituciones del gobierno (coordinada/interagencial) y/o fuerzas multinacionales
(multinacional o combinada).
La premisa básica de las OTU es que el Ejército com- bina tareas ofensivas,
defensivas, de estabilidad o de apoyo de la defensa a la autoridad civil (ADAC)
con asociados conjuntos, interagenciales e interintitucionales, combinados y
multinacionales. El esfuerzo empeñado en cada tarea es proporcional a la misión y
varía según la situación. Estas combinaciones se denominan acción decisiva (AD)
por su necesidad en la ejecución de toda campaña.
Las agencias civiles nacionales e internacionales, gubernamentales y no
gubernamentales apoyan el poder terrestre, actúan en este dominio y dependen
de él para crear las condiciones de seguridad en las regiones afectadas. A su vez,
el poder terrestre asegura el territorio y permite trabajar directamente con los
líderes locales para entender y atacar las causas de conflicto.
A menudo, las acciones constructivas del Ejército, en conjunto con estas agencias,
son vistas por cualquier tipo de enemigo como acciones dirigidas a aislarlo de un
potencial apoyo popular. Por esto mismo, el Ejército necesita organismos civiles
que asuman estas funciones y le proporcionen conocimientos y recursos para
reconstruir bienes civiles públicos y privados (que cumplan funciones públicas),
administrar y suministrar los apoyos necesarios a la población civil en regiones
afectadas por cualquier tipo de amenaza natural o humana (terrorismo, crimen
organizado, crímenes contra el medio ambiente, conflicto armado, entre otros).
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1.3. EL PODER TERRESTRE DE LA NACIÓN
Nuestro Ejército le proporciona al país el poder terrestre, entendido como la
capacidad de ocupar, ganar, mantener, explotar y retener el control legítimo sobre
el territorio (mediante la disuasión, la fuerza o la ocupación). Este poder incluye
estar en capacidad de:
•

Imponer la voluntad de la nación ante un enemigo, dado el caso, por la
fuerza, en el marco del DIH y/o el DIDH.



Configurar la Fuerza para enfrentar, influir, prevenir y disuadir en cualquier
ambiente operacional.
Establecer y mantener un ambiente estable que fije las condiciones
necesarias para generar gobernabili- dad y desarrollo económico.
Atender las consecuencias de eventos catastróficos naturales, para
restablecer bienes civiles públicos y los servicios básicos (en coordinación
con las autori- dades civiles).
Atender amenazas o eventos antrópicos (causados por el hombre), como
incendios, atentados y daños contra bienes civiles, toma de rehenes,
minería ilegal, deforestación, etc.
Asegurar y apoyar las bases militares desde donde las fuerzas conjuntas
pueden controlar los dominios terrestre, marítimo, aéreo, espacial y
ciberespacial en un ambiente operacional.






Adicionalmente, acerca del poder terrestre pueden señalarse las siguientes
generalidades:
•
•
•
•

Pocos conflictos se han ganado sin la presencia de una fuerza terrestre.
El cambio estratégico raramente proviene de un único y veloz ataque, y las
campañas rápidas y victoriosas no han sido la constante a través de la
historia.
Habitualmente no puede determinarse la duración de un conflicto, debido a
que es mutable y obliga a implementar cambios significativos en el plan
original.
La mayoría de los conflictos requiere constante intervención por parte del
Ejército mientras se trabaja de manera conjunta, coordinada, combinada,
interagencial o multinacional.

En síntesis, el poder terrestre no solo ocupa, gana, mantiene, explota, retiene y
defiende el territorio, sino que permanece en él hasta que se fijen los objetivos
estratégicos de la nación a largo plazo. De hecho, insertar las tropas terrestres es
una de las medidas más tangibles y duraderas de compromiso del Estado
colombiano para defender los intereses de la nación.

6

1.4. EL EJÉRCITO NACIONAL DE COLOMBIA
1.4.1. Visión
Ser un Ejército legítimo, disciplinado, moderno, profesional, entrenado, afianzado
en sus valores, con la moral en alto, capaz de neutralizar las amenazas internas y
externas en el cumplimiento de su misión, contribuyendo a la consolidación de una
paz estable y duradera y al desarrollo de la nación.
En el futuro, el Ejército Nacional será una fuerza distinguida por altos estándares
de efectividad y competitividad en el cumplimiento de las misiones y roles
asignados; flexible y adaptable a los escenarios, con niveles superiores de
capacidades operacionales, modernizado y afianzado en el alto desempeño y
profesionalización de sus hombres y en la innovación tecnológica, para combatir
las nuevas amenazas, asumir los retos emergentes, preservar la paz, el medio
ambiente y contribuir al logro de los fines del Estado.
1.4.2. Roles estratégicos
El Ejército cumple el mandato constitucional por medio de sus roles estratégicos:
prevenir, configurar y vencer. Estos están sujetos a la intención política y para su
aplicación dependen de una clara comprensión del propósito y el estado final
deseado (a través del entendimiento del contexto operacional, la experiencia, el
profesionalismo y la capacidad de la Fuerza). Prevenir y configurar no se ejecutan
de manera esporádica (son permanentes); vencer, casi siempre, es producto
exitoso de la correcta aplicación de la fuerza.
1.4.2.1. Prevenir
En primer lugar, el Ejército debe prevenir el conflicto, y para esto se requiere una
Fuerza creíble, es decir, que amigos y adversarios deben saber que se tiene la
capacidad de disuadir. La credibilidad se construye con unas fuerzas preparadas
para el combate y rápidamente adaptables y desplegables. Por lo tanto, y como
parte de la fuerza conjunta, en cualquier circunstancia compleja, amigos y
adversarios deben saber que el poder terrestre, con el apoyo de las demás
fuerzas, inclinará a su favor el balance militar y neutralizará la agresión.
Unas unidades bien equipadas y entrenadas reducen el riesgo de ser
subestimadas por el enemigo; en este sentido, el Ejército no puede depender tan
solo de su reputación, sino que debe hacer entender lo que está en capacidad de
hacer ahora y en el futuro. En consecuencia, para disuadir es necesario un
entrenamiento riguroso y realista, líderes expertos, equipo moderno y personal de
calidad; de esta manera, combinado con los poderes naval y aéreo, el poder
terrestre se constituye en predominante.
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1.4.2.2. Configurar
En segundo lugar, el Ejército debe contribuir en la construcción de un escenario
nacional e internacional que permita al Estado y sus asociados de la acción
unificada (AU) contener las diferentes amenazas. Configurar el ambiente de
seguridad estratégico incrementa las posibilidades de garantizar la paz, contribuye
a la disminución de las tensiones regionales y es vital para los intereses de
estabilidad.
Los comandantes en el más alto nivel deben desarrollar programas para mejorar
la estabilidad de sus teatros de operaciones y promover la paz a través de la
cooperación (conjunta, interagencial, interinstitucional y multinacional). Aunque la
configuración por sí sola no garantiza la prevención del conflicto, sí reduce las
probabilidades de una confrontación militar e incrementa los efectos de los
instrumentos políticos, diplomáticos y socioeconómicos del poder nacional.
La experiencia conseguida en décadas de conflicto le ha permitido al Ejército
construir una reputación que lo convierte en referente regional y global y que, en
caso necesario y previa decisión del Estado, puede asesorar a otras fuerzas en el
diseño de su configuración para alcanzar los mismos estándares de desempeño
militar. De esta manera, se sientan las bases para que nuestras tropas con
experiencia, soldados y unidades, ofrezcan capacitación o asistencia militar
especializada a diversas fuerzas de se- guridad, lo que construye lazos
multinacionales de con- fianza y amistad.
1.4.2.3. Vencer
Finalmente, el Ejército debe estar preparado para vencer de manera decisiva a las
fuerzas terrestres enemi- gas. Los comandantes de fuerzas conjuntas requieren
un Ejército capaz de derrotar al enemigo, aplicando el poder de combate a través
de la acción decisiva.
Derrotar es la tarea táctica de misión que se configura cuando una fuerza enemiga
pierde temporal o permanentemente su voluntad de lucha y/o sus medios físicos.
Puede lograrse mediante el uso de la fuerza o a través de la disuasión.
El combate terrestre siempre será caótico, letal e intensamente humano, y la
capacidad de prevalecer en él constituirá un factor decisivo para quebrantar la
voluntad de lucha del enemigo. En lo posible, las capacidades del Ejército deben
lograr la disuasión; de no hacerlo, se requiere el uso de la fuerza letal a través del
poder de combate y del diestro empleo de la maniobra de armas combinadas.
Las armas multiplican la efectividad del Ejército, pero si las unidades no pueden
ubicar, fijar, acercarse y destruir oponentes armados en cualquier terreno, explotar
el éxito, quebrar la cohesión del adversario y doblegar su voluntad de lucha, ni el
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Ejército ni la fuerza conjunta serán decisivas, lo cual significa que la letalidad por
sí sola no es suficiente.
Antes, durante y después de la batalla, el Ejército debe ocuparse de las
necesidades de las personas protegidas por el DIH y/o el DIDH, en el área de
operaciones conjuntas, pues, de lo contrario, las victorias tácticas logradas por uso
legítimo de la fuerza solo conducirán al fracaso estratégico y a la condena
nacional e internacional.
Vencer es de importancia vital para el Ejército, porque al comprometer personal en
gran número en el área de combate, las pérdidas pueden ser incalculables; por
ende, el pueblo colombiano espera que los comandantes asesoren a los líderes
políticos, con franqueza y por anticipado, sobre las implicaciones militares de
cualquier potencial conflicto y que si el Ejército com- bate, inflija una derrota de tal
magnitud que el enemigo abandone sus objetivos y esté de acuerdo con la paz en
nuestros términos. En otras palabras, los colombianos esperan que su Ejército
Nacional domine y gane de manera decisiva.
1.4.3. Misión
El Ejército Nacional conduce operaciones militares orientadas a defender la
soberanía, la independencia y la integridad territorial y proteger a la población civil
y los recursos privados y estatales para contribuir a generar un ambiente de paz,
seguridad y desarrollo, que garantice el orden constitucional de la nación.
Además, se rige por el cuerpo legal vigente para la nación que orienta el empleo
de la fuerza militar. Este le otorga al presidente el mando supremo sobre las FF.
MM. y la autoridad para influir en la determinación de su tamaño y organización.
En esta medida, el Ejército cumple su misión fundamentado en los criterios,
premisas y políticas del nivel estratégico, alineado con los requerimientos de las
áreas misionales definidas por el sector Defensa y garantizando la presencia, el
conocimiento y la visibilidad de la Fuerza, a través de la identificación de sus
capacidades.
Para lograr lo anterior, el Ejército se desempeña en el dominio terrestre como
parte de una fuerza conjunta y desarrolla la competencia de maniobra de armas
combinadas (MAC), de forma rápida (porque proporciona de modo inmediato
fuerzas listas para el combate) y sostenida (porque mantiene su despliegue
durante el tiempo que amerite la situación). En tal sentido, el Ejército se organiza,
entrena, equipa y proporciona fuerzas capaces de:


Conducir operaciones en todos los ambientes y te- rrenos, incluidos
escenarios urbanos complejos, para derrotar fuerzas terrestres enemigas y
capturar, ocu- par, mantener, explotar, retener y defender terreno.
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Proporcionar defensa antiaérea y antimisiles (DAM) para apoyar las
campañas conjuntas y contribuir a conseguir la superioridad aérea dentro
del concepto de la tridimensionalidad de la maniobra terrestre (MFE 3-0).
Realizar operaciones de asalto aéreo, de paracaidismo y anfibias.
Ocupar áreas dentro o fuera del territorio nacional y proporcionar las
condiciones mínimas necesarias para el establecimiento del gobierno y la
autoridad.
Ejecutar operaciones de interdicción contra fuerzas militares enemigas y
sus líneas de comunicación y abastecimientos.
Proporcionar sostenimiento a las operaciones y campañas conjuntas.
Conducir programas de ADAC.

En conclusión, las anteriores capacidades se cen- tran en el fortalecimiento del
poder de combate mediante la aplicación de las funciones de conducción de la
guerra (FCG). Así mismo, se orientan a la vigorización de las estructuras y
procesos que apoyan las actividades de combate, lo que implica elaborar una
comprensión moderna con base en las políticas del mando, las cuales expresan la
intención del comandante, y los campos de acción futuros de la Fuerza; es decir,
de lo que deben ser el ejército de combate parte del Ejército compuesta por
aquellas unidades cuya misión principal es conducir operaciones militares y llevar
a cabo la guerra, y el ejército generador de fuerza parte del Ejército compuesta por
aquellas unidades y organizaciones de la institución cuya misión principal es
generar y sostener las capacidades para el empleo operacional de la Fuerza.
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CAPÍTULO II.
PRINCIPIOS Y VALORES DEL EJÉRCITO
“La fe y la razón van siempre de la mano. La fe en la causa es enten- der que esta
es de tal valor, que supera toda explicación”.
Guillermo León Escobar Herrán
Los principios y valores son las normas o reglas de conducta que se encuentran
en la base de la actuación del Ejército y que animan y dan sentido moral y ética
institucional a sus actos. Son el soporte de la visión, la misión, la estrategia y los
objetivos estratégicos. Estos principios y valores se manifiestan y se hacen
realidad en la cultura y forma de ser, pensar y conducirse de las personas que lo
integran.

Los principios que guían el cumplimiento de la misión y la proyección del Ejército
son de dos tipos: 1) generales y normativos, propios de la condición de institución
pública dentro del aparato Ejecutivo del Estado y de la Fuerza Pública y las
Fuerzas Militares, y 2) específicos de la Fuerza Pública.
2.1. LOS PRINCIPIOS DEL EJÉRCITO
Los principios generales y normativos le imponen al Ejército el respeto y aplicación
de la Constitución y la ley y, por lo tanto, de los DD. HH. y el DIH, y son
consistentes con el significado atribuido a la Constitución, a lo que en ella se
protege y a su poder vinculante sobre el Ejército. Así, se encuentran como
principios:
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Respeto por los DD. HH. y acatamiento del DIH: es una obligación el
respeto y acatamiento de las normas y preceptos que rigen los DD. HH. y el
DIH.
Respeto por la Constitución y la ley: acatar y aplicar la Constitución.
Nuestra misión es defenderla y respetarla.
Honor militar: obligación que tiene el militar de obrar siempre en forma recta
e irreprochable. Asumir con orgullo y respeto la investidura militar.
Disciplina: condición esencial para la existencia de la fuerza militar. Mandar
y obedecer dentro de las atribuciones del superior y las obligaciones del
subalterno. Ética en todas las actuaciones: el comportamiento militar se
caracteriza por el ejercicio de la moral acompañada de los valores y
virtudes militares.
Compromiso: decisión, motivación, deseo y responsabilidad de actuar
conforme al juramento patrio.
Fe en la causa: fuerza interior que inspira a los integrantes del Ejército
Nacional para lograr la victoria de manera irreprochable.
Persistencia en el empeño: fortaleza espiritual que nos conduce a
perseverar para el logro de objetivos con grandeza y determinación.

2.2. EL HONOR MILITAR COMO PRINCIPIO ESPECÍFICO
La trascendencia del honor militar se refleja en instituciones tan fundamentales
como la obediencia debida. Por esto, la Corte Constitucional señala que la
obediencia debida no exime de responsabilidad por una orden cuando “de su
ejecución puede derivarse manifiestamente la comisión de un delito, acto contra el
honor militar o falta constitutiva de causal de mala conducta”, aun en el evento de
que se inste por escrito.
Lo anterior porque, como individuo, el militar es reflejo de la institución a la que
pertenece, encarna sus valores y principios y, por lo tanto, su función personal se
justifica y tiene por fin primordial defender la Constitución. Esta es “la primera
lealtad del militar en servicio, que es una fidelidad irrevocable e incondicional a su
misión”. De esta forma, se afirma que el “honor militar se adquiere, construye y
demuestra en cada acto del servicio que no esca- time esfuerzo ni sacrificio
alguno en la devota entrega a este primerísimo deber, en el que se cifra la
admiración y el aprecio del pueblo por sus soldados y en el que se ofrece la pauta
suprema para juzgar su valor y coraje”.
La Fuerza al servicio de la misión constitucional enaltece a las instituciones, sus
miembros y al Estado, lo que constituye razón suficiente para impedir que el honor
y las virtudes militares sean “las primeras en sucumbir si se impone la idea de una
Fuerza independiente de toda constricción”. No carece de justificación entonces la
insistencia en los aspectos de la democracia y los DD. HH. como condicionantes
del honor militar. Pero esto, a su vez, revierte en sus hombres como sujetos de
derechos, como seres dignos.
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En este orden de ideas, la “relación de sujeción especial, a la cual está sometido
el militar, implica para este una serie de restricciones y limitaciones que son
necesarias para que las Fuerzas Militares puedan cumplir de manera eficaz sus
funciones, pero se deben interpretar de acuerdo con criterios de razonabilidad y
proporcionalidad, como quiera que aquel conserva la calidad de sujeto de
derechos fundamentales que solo en la medida en que sea indispensable pueden
restringirse”. Honor que caracteriza a todos los servidores del sector Defensa
como personas investidas de un merecido reconocimiento por el decoro y la
seriedad con la que cumplen sus fines constitucionales, a la vez que obliga a
“anteponer los principios éticos de conducta en todas sus actuaciones”.
Por tal motivo, el rol de los militares “en el imaginario de nación es de suma
importancia, pues ellos, y sobre todo ellos, son los encargados de mantener vivos
los valores que, por supuesto, comprometen a todos los ciudadanos en la estrecha
relación Estado-nación”.
2.3. LOS VALORES DEL EJÉRCITO
Son las convicciones profundas y superiores en las que se sustenta el actuar del
soldado y de todos los miem- bros que conforman la institución. Se reconocen por
tales:










Respeto: profunda consideración por todas las perso- nas y su dignidad, los
compañeros superiores, por sí mismo y su familia.
Honestidad: actuar con decencia, decoro, compostura, honradez e
integridad de acuerdo con su conciencia.
Lealtad: es hacia las personas, los superiores, com- pañeros y subalternos.
Valor: coraje y osadía para enfrentar los desafíos y re- tos que la misión
impone, para reconocer los errores y decidirse a rectificar.
Prudencia: sabiduría práctica para ejecutar y tomar decisiones acertadas en
diferentes situaciones.
Constancia: actitud y hábito permanente, sin interrupción, persistencia,
tenacidad y perseverancia para obtener los objetivos.
Solidaridad: responder con acciones humanitarias ante situaciones que
pongan en peligro la vida, la paz, el orden y la seguridad de la población.
Fidelidad: es hacia las instituciones, la patria, la familia, la Constitución y la
ley.
Transparencia: honor y rectitud en las acciones que se emprenden por la
patria, siendo impenetrables ante la corrupción y actuando según la
Constitución Política de Colombia y la ley, bajo el lema: “La ética y la
integridad me hacen transparente”.

El Ejército recoge los valores institucionales recono- cidos que lo proyectan ante el
país y el mundo y se sirve de ellos como base axiológica indispensable sobre la
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cual diseña su plan de organización y trabajo, así como sus pro- gramas y
sistemas operativos de actuación.
2.4. LA DIFUSIÓN DE LOS VALORES Y PRINCIPIOS
Es condición fundamental para que la confianza, la experticia, el servicio con
honor y el espíritu de cuerpo perduren en el tiempo. Por lo tanto, es también una
responsabilidad de todos sus integrantes para que la institución sea siempre
victoriosa en toda misión que le asigne el país y para que las autoridades y la
sociedad civil comprendan el porqué de nuestra profesión, establezcan relaciones
civiles militares efectivas y sepan que el Ejército Nacional, como parte de la
sociedad y el Estado, tiene un rol al igual que las autoridades civiles.
Principios como el respeto por los DD. HH. y el acatamiento del DIH, el respeto
por la Constitución y la ley, el honor militar, la disciplina, la ética en todas las
actuaciones, el compromiso, la fe en la causa y la persistencia en el empeño; y
valores como el respeto, la honestidad, la lealtad, el valor, la prudencia, la
constancia, la solidaridad, la fidelidad y la transparencia son intangibles de la
profesión militar que deben defenderse y difundirse para que el Ejército mantenga
la máxima efectividad y transparencia en el cumplimiento de su misión.
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CAPÍTULO III
NUESTRA PROFESIÓN
“El honor es la primera virtud militar; el honor debe llenar todo el corazón de
un soldado; el honor debe ser el ídolo querido del hombre de guerra; el
honor es el resorte vigoroso que da calor, movimiento y vida a todas sus
operaciones”.
Coronel Francisco José de Caldas
En el Ejército Nacional de Colombia, la profesión militar es asumida como una
opción libremente elegida; una vocación única, de soldados certificados en el
diseño, generación, soporte y aplicación ética del poder terrestre, que se preparan
y ponen sus esfuerzos en el estudio, manejo y desarrollo del uso legítimo de las
armas con el fin de salvaguardar las instituciones y preservar la paz entre las
naciones.
El Ejército cumple con el mandato constitucional de acuerdo con los objetivos
nacionales, subordinado al poder civil del Estado y con la confianza que el pueblo
colombiano le otorga para defender su Constitución Política, sus derechos y sus
intereses.
Este mandato lo hace de acuerdo con cuatro características que legitiman su
actuar como una profesión: 1) el conocimiento militar; 2) el servicio con honor; 3)
el espíritu de cuerpo o esprit de corps y 4) la difusión de los valores.
Este capítulo describe la competencia, el carácter, el compromiso, la cultura, la
ética y la moral de los integrantes del Ejército Nacional, quienes ejercen una
profesión enmarcada en tres características: destreza (o conocimientos
profesionales), identidad patriótica y responsabi- lidad.
3.1. LA CONFIANZA COMO FUNDAMENTO DE LA PROFESIÓN
La confianza es la certeza de que puede dependerse de alguien por su carácter,
capacidad, fuerza y veracidad, siendo dicha confianza la esencia de la efectividad
del Ejército y la base de la profesión militar. En el actual escenario del mundo, las
guerras, batallas y combates se desarrollan en áreas extensas de acuerdo con el
ambiente operacional, donde las unidades militares están dispersas y aisladas,
haciéndose necesaria la descentralización del mando en todos los niveles. En este
sentido, es necesaria la confianza en sí mismo y entre los soldados; entre los
soldados y sus comandantes; entre los soldados, sus familias y el Ejército, y entre
el Ejército Nacional y el pueblo colombiano; pero, sobre todo, la confianza y fe
absolutas en Dios.
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3.1.1. Confianza en sí mismo y entre los soldados
La confianza es generada por los valores infundidos en cada uno de los
integrantes del Ejército, como el respeto por la dignidad humana, la honestidad, la
lealtad, el valor, la prudencia, la constancia, la solidaridad, la fidelidad y la
transparencia. Los soldados deben actuar en confianza y combatir juntos, por sus
ideales y su país, no solo por el éxito de la misión, sino por preservar su vida y
enfrentar las vicisitudes del ambiente operacional.
3.1.2. Confianza entre los soldados y sus comandantes
Una unidad militar es altamente efectiva cuando hay confianza entre sus
integrantes (entre los soldados y entre estos y sus comandantes). Esta es
necesaria para que los comandantes comuniquen su intención a los soldados y
garanticen el bienestar de sus hombres y el cumplimiento con éxito de la misión.
Esta relación de confianza es especialmente necesaria en el mando tipo misión
(MTM), como filosofía y como FCG, para permitir el desarrollo de la iniciativa
disciplinada.
3.1.3. Confianza entre los soldados, sus familias y el Ejército
Al igual que todos los colombianos, cada soldado tiene una familia que, en su caso
particular, coadyuva a que se mantenga firme en la profesión militar. El liderazgo
comienza en el hogar. Por esta razón, debe haber relaciones de confianza entre
los soldados, sus familias y el Ejército para fortalecer su vocación y su fuerza de
voluntad hacia el servicio y la nación.
3.1.4. Confianza entre el Ejército Nacional y el pueblo colombiano
Debido a que el pueblo colombiano confía en su Ejército Nacional, es esta una de
las instituciones con más aceptación en el imaginario colectivo. La ciudadanía le
otorga su voto de confianza para proteger la Constitución Política en la cual
residen sus derechos, deberes e instituciones, y es así como el Estado,
representado en las tres ramas del poder público, Ejecutivo, Legislativo y Judicial,
le otorga a su Ejército la confianza para lograr los objetivos de la nación.
3.1.5. Confianza y fe absolutas en Dios
El Ejército de Colombia es el eje de la democracia. Es el músculo vital del Estado
colombiano. Sin él, la nación se hallaría a merced de los criminales y terroristas;
sin él, la república colapsaría. Los soldados de la patria hoy reivindican y ponen
muy en alto la marca institucional, al fundirse, vestidos de honor, con los
compatriotas más necesitados en cualquier rincón del territorio. De manera
silenciosa, pero relevante, protegen la vida, honra y bienes de los ciudadanos; son
guardianes de la soberanía, respetuosos del DIH y el DIDH y siempre adheridos a
los preceptos de la Carta Política y las leyes. Sin embargo, este Ejército victorioso
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no subsistiría si Dios no estuviese inmerso en el quehacer militar en los cuarteles y
campos colombianos.
3.2. EXPERTICIA MILITAR
Como en otras profesiones, en el Ejército se reco- pila un cuerpo de conocimiento
único, haciendo de la ins- titución una organización de aprendizaje. En su caso, el
contexto es distintivo debido a su estructura y a la forma en que se emplea con las
capacidades conjuntas; además, se aplica este conocimiento usando la
especialización ob- tenida mediante una prolongada educación, instrucción y
entrenamiento, con el fin de adquirir y perfeccionar com- petencias individuales,
colectivas (organizacionales) y de los líderes.
3.2.1. Campos del conocimiento de la profesión
El Ejército desarrolla y mantiene el conocimiento de la profesión militar en cuatro
campos:
1. Técnico-militar, que hace referencia a cómo se aplica el poder terrestre en
la integración y adaptación de la tecnología, la organización de las unidades
y el planeamiento y conducción de las operaciones terrestres.
2. Ético-moral, que envuelve la aplicación del poder te- rrestre de acuerdo con
la normatividad vigente y las expectativas del pueblo colombiano.
3. Político-cultural, que permite la aplicación del poder terrestre dentro y fuera
del territorio nacional en el de- sarrollo de las operaciones terrestres
unificadas.
4. De formación de líderes, que son los multiplicadores del conocimiento.
El conocimiento militar es fortalecido a través de la doctrina, la cual guía sus
acciones en apoyo de los objetivos nacionales (es autoritativa, pero requiere juicio
en su aplicación). Precisamente, entre los aspectos más relevantes de las
competencias de dicho conocimiento se encuentra el mando tipo misión que,
como FCG y alineado con la intención del comandante, cobra importancia
significativa en la complejidad de los ambientes operacionales actuales. Además,
promueve una cultura de confianza, entendimiento mutuo y disposición de
aprender de los errores.
Por su parte, la educación y el entrenamiento trascienden la experticia técnica y
hacen que los profesionales militares tengan criterio acertado en la toma de
decisiones. Una decisión desacertada trae consigo consecuencias que afectan la
estrategia; por esta razón, la experticia militar tiene que lograrse simultáneamente
a través de la fortaleza de la identidad profesional, la confianza, el servicio con
honor y el espíritu de cuerpo.
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3.2.2. Miembros de la profesión del Ejército
La profesión del Ejército reconoce dos comunidades de práctica: de armas y
civiles. Luego del juramento inicial, cada individuo se convierte en miembro del
Ejército, pero aún no es un profesional certificado.
La membresía es una condición que se gana a través de la certificación y las
recertificaciones periódicas, en cuanto a competencia, carácter y compromiso.
Esta membresía en la profesión del Ejército implica una responsabilidad
significativa: la aplicación de la ética profesional y efectiva en todas sus
actuaciones.
La transición de aspirante a profesional, en cualquiera de las dos comunidades, no
es automática. La certificación inicial ocurre con la graduación o cuando se
completa el primer evento de calificación (por ejemplo, la fase de instrucción
básica para el soldado).
En la medida en que el profesional va avanzando (en cuanto a habilidades,
experiencia y responsabilidad), se requieren certificaciones adicionales. La
responsabili- dad de cada desarrollo individual y certificación es compartida entre
el individuo y el Ejército.
3.2.3. Certificación
A pesar de que en el campo militar confluyen dife- rentes profesiones, algunas son
exclusivamente militares y otras tienen homólogas civiles. En este caso, los
profesionales del Ejército obtienen primero una certificación en su carrera
específica por parte de la autoridad competente (p. ej., el médico o el abogado) y,
posteriormente, por parte de la Fuerza en una escuela de formación.
En esta instancia, los soldados y civiles en el Ejército pueden ampliar su experticia
con base en la aplicación militar específica donde se desempeñen (p. ej., el
derecho operacional terrestre para algunos abogados que actúen como asesores
jurídicos en este campo). Sin embargo, la experticia militar es altamente
especializada y es valida- da como un todo dentro del Ejército (así, el
entrenamiento y la validación de los operadores de una pieza de artillería no
tienen equivalente o contraparte civil).
Ahora bien, en el campo militar, el Ejército certifica la experticia de sus hombres y
de sus unidades. La certifi- cación individual ocurre en diferentes etapas de la
carrera militar y varía dependiendo de las habilidades requeridas por cada perfil.
En el Ejército, tres criterios amplios (competencia, carácter y compromiso) son
utilizados para la certificación individual detallada, según cada arma, especialidad
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y programa de carrera. Demostrar competencia profesional (experticia en una
habilidad específica) permite el progreso de los individuos en su carrera; el
carácter asegura que empleen su experticia en nombre del pueblo colombiano y
solo en
cumplimiento de la ley, y el compromiso refleja la voluntad que cada individuo
pone para que los requerimientos del Ejército y la nación estén por encima de sus
objetivos personales.
Las unidades también se certifican, pero en térmi- nos de alistamiento para
cumplir sus misiones. La obediencia de las regulaciones en relación con la
seguridad y el personal se realiza mediante las inspecciones. El grado de
alistamiento para el combate de una unidad se determina por la demostración del
desempeño en eventos de entrenamiento y por las evaluaciones formales que
efectúa la cadena de mando.
3.3. SERVICIO CON HONOR
JURAMENTO A LA BANDERA
Quien toma el juramento:
–“Soldados, ¿juráis a Dios y prometéis a la patria, defender esta bandera hasta perder vuestras
vidas, y no abandonar a vuestros superiores, subalternos y compañeros, en acción de guerra, ni en
ninguna otra ocasión?
Responden los soldados: –“¡Sí, juro!”.
Quien toma el juramento:
–“Si así lo hiciereis, Dios y la patria os lo premien; si no Él y ella os lo demanden”.
Reglamento de ceremonial militar, FF. MM. 3-10

El servicio desinteresado es un valor interiorizado que determina el carácter de un
ejército. Sin embargo, en el Ejército Nacional, dicho servicio está determinado por
el honor. Así, el servicio con honor se reconoce como la manifestación externa de
la conducta ética y del juramento que hace el profesional del Ejército. Nuestros
soldados y civiles se unen para servir con honor a la nación y apoyar y defender la
Constitución, de una manera respetuosa de la ley y los valores del pueblo
colombiano.
Los profesionales del Ejército tienen la obligación de cumplir su juramento y su
código de honor, e inculcar los valores del Ejército en sí mismos y en los demás.
Esta es nuestra filosofía, los principios morales colectivos que definen nuestra
profesión.
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CÓDIGO DE HONOR DEL SOLDADO COLOMBIANO
1. Soy un soldado del Ejército de Colombia.
2. Dios siempre guía mis actuaciones.
3. Sirvo con honor y disciplina al pueblo colombiano.
4. Defiendo la Constitución y la ley.
5. Entreno y combato para vencer.
6. Cumplo rigurosamente mi deber.
7. Soy leal con mis superiores, compañeros y subalternos.
8. Muestro humanidad y compasión con el enemigo vencido.
9. Mi interés más grande es la gloria de mi patria.
10. Soyfielamiinstitución,amifamiliayamisprincipios.
11. Laéticaesmiúnicareglaparatomardecisiones.
12. TengoabsolutafeenDiosyfeenlacausa.

3.4. LA ÉTICA MILITAR
El Ejército Nacional enfrenta un ambiente operacional complejo que constituye un
reto para la ética y la moral de sus miembros. A menudo, el enemigo irrespeta los
DD. HH. y el DIH y comete atrocidades con el propósito de provocar retaliaciones
del mismo tipo. Cualquier pérdida de disciplina de parte de los soldados es
explotada como propaganda y magnificada a través de los medios de
comunicación. Por lo tanto, el reto ético recae sobre los hombros de los líderes de
pequeñas unidades, quienes mantienen la disciplina y aseguran que la conducta
de los soldados permanezca dentro de los límites éticos y morales.
En resumen, existen cinco razones fundamentales que sustentan lo anterior: 1) El
tratamiento humanitario al enemigo detenido estimula la rendición del enemigo y,
en consecuencia, reduce las pérdidas propias (nada incrementa más la resistencia
del enemigo que la creencia de que nuestras tropas lo torturarán o asesinarán). 2)
El tratamiento humanitario a las personas protegidas reduce el antagonismo
contra nuestras unidades y puede conducir a la obtención de valiosa Inteligencia.
3) Los comandantes toman decisiones bajo tensión y estas acarrean
consecuencias (si los líderes carecen de fundamentos éticos, dichas
consecuencias pueden afectar negativamente el cumplimiento de la misión). 4)
Los líderes que tácitamente acepten malas conductas o, aún peor, que las
propicien, erosionan la disciplina dentro de la unidad (esto destruye la cohesión y
el espíritu de cuerpo o esprit de corps). 5) Los soldados deben vivir con las
consecuencias de sus acciones. La ética es la única regla, la regla de oro, para
tomar decisiones.
Todos los líderes llevan sobre sus hombros la responsabilidad de que sus
subordinados regresen de la cam- paña, no solo como buenos soldados, sino
como buenos ciudadanos, orgullosos de su servicio a la nación. Mientras
defendemos la patria, aceptamos también ser los guardianes de la ética. El país lo
necesita y debemos hacerlo.
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3.5. ESPÍRITU DE CUERPO O ESPRIT DE CORPS
Combatir y vencer requiere profesionales respetuosos de nuestra historia y
tradiciones y comprometidos con los más altos estándares de excelencia
individuales y colectivos. Tal respeto y compromiso es lo que se entiende por
espíritu de cuerpo o esprit de corps, que es promovido y mantenido por los
miembros de la institución en la profesión del Ejército. Con esta aspiración se
demuestran fuertes lazos de lealtad y orgullo, al poner la misión por encima de su
propio bienestar, lo cual hace de nosotros la familia del Ejército, una que cuida de
los suyos y que nunca dejará atrás a un compañero o a su familia.
3.5.1. Tradiciones e historia
Nuestro espíritu de cuerpo tiene sus raíces en nues- tras tradiciones y se remonta
a más de doscientos años de historia que representan el nacimiento de nuestra
patria y el devenir del Ejército Nacional, todo lo cual lo materializamos a través de
costumbres, usanzas y ceremonias. Las unida- des preservan su historia y la
representan en sus insignias y distintivos (como escudos, parches y lemas). Estas
practicas y símbolos nos dan un sentido de compromiso, identifican la causa por la
que servimos, nos unen a nuestros antecesores y nos comprometen a honrar a
quienes sacrificaron su vida en la construcción y el mantenimiento de la patria.
3.5.2. Disciplina y orgullo
La disciplina y el orgullo son el sello de calidad de todas las unidades con alto
espíritu de cuerpo o esprit de corps. La disciplina es un comportamiento modelado
por altos estándares de conducta y rendimiento, que refleja el autocontrol
necesario ante la tentación, los obstáculos y las adversidades, así como el valor
para hacer lo más difícil, pero correcto, en lugar de lo más fácil y equivocado. El
orgullo se deriva del reco- nocimiento interiorizado de que los obstáculos, la
adversidad y el miedo pueden dominarse a través de la disciplina y el trabajo en
equipo. Así, la disciplina y el orgullo junto con el juicio, el saber y la experiencia
crean militares y civiles profesionales.
3.6. ADMINISTRADORES Y CUSTODIOS
Todos los profesionales del Ejército Nacional custodian el conjunto de estrategias,
políticas, principios y creencias que, referido a la gestión decidida y al
mantenimiento de los recursos, conocimientos, costumbres y tradiciones
consagrados en el tiempo, conforma la profesión. Por lo tanto, la custodia implica
una subordinación de todos los lideres del Ejército, civiles y militares, a la
responsabilidad más grande de la profesión: mantener la confianza entre el
Ejército y el pueblo colombiano.
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3.6.1. Relaciones civiles-militares
El control civil sobre lo militar está impuesto por la Constitución Política y sirve
como piedra angular de nuestras Fuerzas Armadas. Los profesionales del Ejército
Na- cional entienden esto y aprecian el rol fundamental que este concepto ha
desempeñado a lo largo de la historia; por lo mismo, entienden el rol de los líderes
civiles y de sus responsabilidades en el liderazgo político. Así mismo, dichos
profesionales del Ejército son responsables de custodiar la relación entre el
liderazgo militar y civil del Ejército y saben que por su experticia única, su aporte
es vital para formular y ejecutar una política de defensa efectiva.
3.6.2. Los profesionales del Ejército y la nación
Los profesionales del Ejército Nacional tienen una doble responsabilidad: por un
lado, defienden la nación del peligro mediante la aplicación del poder terrestre,
donde y cuando lo indique la autoridad civil. Por otro lado, son también ciudadanos
con una fuerza de carácter que ejemplifica los ideales defendidos por los principios
institucionales. Al interiorizar los valores institucionales, extendemos el carácter de
la profesión militar, mucho más allá del servicio activo.
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CAPÍTULO IV.
EL EJÉRCITO Y LA FUERZA CONJUNTA
“El Ejército es la institución sagrada donde reposa la patria. Son los
soldados colombianos quienes viven por defenderla y a quienes debemos
nuestra-libertad”.
Centro de Doctrina del Ejército (CEDOE)
La sinergia de las operaciones de fuerzas conjuntas maximiza la capacidad del
Ejército Nacional. El poder terrestre complementa al marítimo y al aéreo y, en
retorno, estas fuerzas hacen del Ejército un referente internacional para las demás
fuerzas terrestres. La interdependencia es una evolución de las armas
combinadas: emplear una ca- pacidad militar específica para multiplicar la eficacia
y corregir las limitaciones de las otras. Las armas combinadas no son una idea
nueva: desde la Guerra de Independencia, su dominio ha sido crucial para el éxito.
Sin embargo, dicha utilización es de naturaleza táctica, pues combina las fuerzas
en los niveles táctico, operacional y estratégico.
4.1. MISIONES CONJUNTAS
Las misiones de las fuerzas conjuntas pueden requerir la ejecución de
operaciones convencionales y de fuerzas especiales en coordinación con otros
elementos del Estado (diplomático, económico, entre otros). La fuerza terrestre es
decisiva en diferentes misiones:











Contrarrestar amenazas que afecten la seguridad y la defensa del Estado.
Disuadir y derrotar la agresión.
Proyectar su poder en áreas donde su acceso o accionar sea restringido.
Neutralizar armas de destrucción masiva.
Operar de manera efectiva en el ciberespacio.
Actuar con eficacia en el espacio.
Defender la patria y dar apoyo a las autoridades civi- les.
Proporcionar una presencia estabilizadora.
Realizar las operaciones de estabilidad y de contrain- surgencia.
Facilitar asistencia humanitaria y atención de desastres.

La Guía de planeamiento estratégico del Ejército debe configurar estas misiones y
cualquier otra que se considere como solución óptima dentro de la fuerza
conjunta. Así como la Armada y la Fuerza Aérea dependen de las capacidades
especializadas del Ejército, este depende de las de aquellas, pues la
interdependencia conjunta no es otra cosa que la dependencia deliberada de las
capacidades de cada fuerza.
En lo que concierne al Ejército, sus capacidades son amplias y diversas, y van
desde la defensa de misiles balísticos hasta el apoyo de transporte terrestre,
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servicios veterinarios, ingenieros, suministro de alimentos, etc. Tales capacidades
se denominan Apoyo del Ejército a otras fuerzas.
A nivel estratégico, el Ministerio de Defensa Nacional examina las capacidades de
todas las fuerzas y determina qué capacidades de cada una puede proporcionarse
mejor. Un cambio significativo en las FF. MM. es una buena oportunidad para que
cada fuerza se especialice en una capacidad que deba cumplir, mientras depende
de las otras para capacidades adicionales, lo cual crea integración de medios
complementarios en los niveles táctico, operacional y estratégico.
El Ejército Nacional les proporciona profundidad y versatilidad a los comandantes
de las unidades conjuntas de combate porque el poder terrestre amplía la gama
de opciones militares a las propias tropas. Así mismo, proporciona una
combinación única de fuerzas blindadas, medianas, livianas y aerotransportadas,
lo que sumado al conjunto de facilitadores, le permite ofrecer paquetes de fuerza
ajustables y escalables para diversas contingencias. Al multiplicar el rango de
capacidades que el adversario debe contrarrestar, el Ejército reduce sus opciones,
impidiéndole actuar como lo haría ante un oponente o coalición que estuviese
apoyada solamente por el poder marítimo y aéreo.
En su mayoría, las misiones de las FF. MM. requieren el comprometimiento de
fuerzas en tierra en grandes cantidades o la disponibilidad de un gran número de
soldados para hacer frente a las posibles contingencias. Así, por ejemplo, el
Ejército respalda el planeamiento de las unidades conjuntas de combate por el
compromiso que tiene en todo el rango de las operaciones militares (ROM).
La defensa del territorio nacional y el apoyo de la defensa a la autoridad civil
(ADAC) exigen la participación de todas las fuerzas, pero el segundo requiere la
presencia intensiva del soldado allí donde se encuentran los ciudadanos. Y si bien
la necesidad de seguridad y defensa es inicialmente nacional, esto no impide que
el poder terrestre pueda extenderse más allá de las fronteras en aras de garantizar
los intereses de la nación, con lo cual la capacidad de proyectar el poder militar
depende de la modalidad de acceso.
Si este es facilitado por la nación anfitriona, el Ejército puede configurar y ayudar a
sus fuerzas en el establecimiento de la seguridad de las bases para nuestras
unidades. Si el enemigo niega el acceso, la entrada por la fuerza puede ser
necesaria (p. ej., en la Guerra de Corea, 1950-1953). En tal caso, los paracaidistas
y las unidades de asalto aéreo del Ejército proporcionan al comandante de la
fuerza conjunta opciones flexibles para capturar terreno o desorientar al enemigo.
Las armas de destrucción masiva son una gran amenaza para la patria, y cuando
otras medidas son inadecuadas, el poder terrestre es el único medio seguro para
la eliminación de tales armas desde su fuente. En este caso, los soldados ya
desplegados incrementan la capacidad de respuesta contra la agresión y crean un
entorno seguro necesario para el desarrollo de la paz.
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La asistencia humanitaria y la atención de desastres requieren por lo general una
alta presencia de personal y, en caso de necesidad,
los especialistas del Ejército pueden apoyar a las organizaciones de ayuda
internacionales. Si la situación es grave, como en el caso del terremoto de Haití,
sucedido el 12 de enero de 2010, los soldados pueden suministrar mano de obra
calificada para ayudar directamen- te a la región afectada.
El Ejército es un importante beneficiario y contribuyente de las capacidades
conjuntas del espacio y el ciberespacio. El acceso asegurado al ciberespacio
incrementa el desempeño de las armas combinadas y se integra a las
capacidades conjuntas. El poder terrestre se dispersa y maniobra en vastas
zonas, ejerciendo su efecto decisivo con un pequeño número de soldados. Sin
embargo, el ciberespacio es ahora un campo de batalla y la intensidad de las
actividades cibernéticas y electromagnéticas continúa multiplicándose.
Del mismo modo, las FF. MM. no pueden seguir planeando sus acciones sin el
apoyo de los sistemas espaciales, ya que estos les permiten el empleo flexible y
eficaz de sus capacidades. El poder terrestre puede eliminar el acceso de un
adversario al espacio y al ciberespacio mediante la captura y ocupación de los
lugares desde los cuales dicho adversario opera sus sistemas espaciales y
cibernéticos.
Al mismo tiempo, la organización, entrenamiento y equipo superior preparan al
Ejército para operar con eficacia a pesar de que las redes sean degradadas, las
comunicaciones saboteadas y el combate en el espacio y el ciberespacio sea
intensificado. Por esta razón, es necesario enfatizar en el mando tipo misión
(MTM) como filosofía y como FCG.
4.2. COMPETENCIAS DISTINTIVAS Y FACILITADORAS
El comandante de la fuerza conjunta solicita y recibe unidades de acuerdo con lo
que estas puedan hacer sobre el terreno. La contribución fundamental del Ejército
a la fuerza conjunta son las competencias distintivas: 1) maniobra de armas
combinadas (MAC), 2) seguridad de área extensa (SAE) y 3) operaciones
especiales (OO. EE.) (como se describe en el MFE 3-0).
Sin embargo, otras competencias vitales o facilita- doras son fundamentales para
garantizar la habilidad del Ejército de maniobrar y asegurar territorio para la fuerza
conjunta. Estas incluyen: 1) cooperación en seguridad, 2) configuración de
fuerzas, 3) operaciones de ocupación, 4) mando tipo misión (MTM), 5) apoyo a
unidades conjuntas y de la fuerza, 6) apoyo a las autoridades civiles y 7) movilización e integración de componentes de reserva.
Estas competencias no son exclusivas del Ejército, ya que las otras fuerzas
pueden desarrollar funciones similares, y tampoco son una lista exhaustiva de lo
que este hace en los niveles táctico y operacional.
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4.2.1. Competencias distintivas
4.2.1.1. Maniobra de armas combinadas
La letalidad en el campo de combate demanda el dominio de las armas
combinadas. Pero no solo la combinación de capacidades del Ejército, sino el
despliegue de las capacidades conjuntas. Las habilidades necesarias para
sincronizar el poder de fuego conjunto y la maniobra terrestre están en la cúspide
de la eficiencia militar. La capacidad de prevalecer en la maniobra de armas
combinadas (MAC) es un factor decisivo para quebrantar la voluntad del enemigo.
Las unidades del Ejército ubican, fijan, se acercan y destruyen las fuerzas
contrarias en tierra y luego aprovechan las oportunidades creadas para consolidar
la victoria. La maniobra ubica al enemigo en desventaja física, donde es más
vulnerable a las armas de las unidades del Ejército imponiéndole, además, la
desventaja moral.
El miedo individual conduce a una ruptura en la cohesión del enemigo, y cuando
esto se logra, dicho enemigo es conducido y destruido significativamente. Si las
armas de largo alcance no lo pueden neutralizar, destruir o desarticular, los
soldados se mueven hacia él hasta cortarle toda oportunidad de escape. Entonces
el enemigo se rinde, huye en desorden o, en el peor de los casos, muere.
La MAC es la aplicación de los elementos de poder de combate en acción
unificada para derrotar fuerzas enemigas terrestres, capturar, ocupar y defender
terreno; y lograr una ventaja física, temporal y psicológica sobre el enemigo para
capturar y explotar la iniciativa.
4.2.1.2. Seguridad de área extensa
Es la aplicación de los elementos del poder de combate en la acción unificada
(AU) para proteger a la población, las propias tropas, la infraestructura, los activos
estratégicos y otras actividades, con el fin de negar al enemigo posiciones de
ventaja y consolidar las victorias para retener la iniciativa. Esta puede ser aplicada
tanto para enfrentar una amenaza dentro del territorio nacional, como en apoyo de
una nación amiga.
Fuera del territorio nacional, las unidades del Ejército pueden ejecutar la SAE de
tres maneras: 1) cooperativa, con el Ejército de la nación anfitriona que esté bajo
la amenaza de un poder hostil; 2) coercitiva, cuando el componente terrestre deba
capturar terreno para ubicar sus unidades y reforzar la seguridad y el control en
áreas pobladas dentro de este territorio, o 3) mediante una mezcla equilibrada de
acciones coercitivas y cooperativas, típica en las operaciones de
contrainsurgencia.
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Las operaciones de estabilidad son las tareas tácticas que el Ejército conduce
para mejorar las condiciones de la población civil en un área de operaciones,
dentro o fuera del territorio nacional.
Las tareas básicas incluyen proveer seguridad, ejercer el control y prestar apoyo
de supervivencia (p. ej., distribuir agua y alimentos), mientras que las tareas
complejas se refieren a garantizar la gobernabilidad y el desarrollo económico.
Siempre que sea posible, las operaciones de estabilidad deben comprometer a las
fuerzas locales de seguridad. Es importante destacar que las operaciones de
estabilidad son un complemento indispensable para las operaciones ofensivas y
defensivas.
4.2.1.3. Operaciones especiales
Las operaciones especiales (OO. EE.) son acciones militares conducidas por
unidades especialmente organizadas, entrenadas, equipadas y certificadas; con
alta movilidad y flexibilidad, en espacios hostiles, negados y políticamente
sensibles, para alcanzar objetivos militares de repercusiones estratégicas (MFE 305).
4.2.2. Competencias facilitadoras
4.2.2.1. Cooperación en seguridad
La configuración del ambiente de seguridad disminuye las tensiones regionales y
es vital para la nación. Cada comandante del ejército de combate desarrolla
programas para mejorar la estabilidad regional y promover la paz a través de la
cooperación en seguridad. El teatro de operaciones del Ejército proporciona un
enlace importante con los recursos necesarios para la ejecución de la estrategia
del teatro conjunto. Por lo tanto, los comandantes dependen en gran medida del
Ejército para ejecutar las misiones de cooperación en seguridad.
Nuestras capacidades militares pueden fomentar la confianza con los asociados
de la acción unificada (AU) y disuadir la agresión. Los soldados son
particularmente im- portantes en la cooperación en seguridad, ya que todas las
naciones, incluso aquellas que carecen de fuerzas navales y aéreas, tienen
elementos de seguridad en tierra. Los soldados pueden desplegarse global y
regionalmente para entrenar fuerzas de seguridad de otras naciones en apoyo de
los objetivos nacionales, y aunque las Fuerzas Especiales del Ejército cumplen
una función esencial en este esfuerzo, unidades especializadas pueden también
efectuar dicha labor.
4.2.2.2. Configuración de fuerzas para los comandos conjuntos
El MFRE 3-0 define la configuración de fuerzas del ejército de combate como el
proceso que determina la combinación adecuada de unidades y la secuencia de
su despliegue en apoyo del comandante de una fuerza conjunta. La configuración
de fuerzas es la capacidad de traducir los requerimientos de los comandantes de
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fuerzas conjuntas en unidades modulares del Ejército listas para el despliegue en
el área de operaciones conjunta desde su llegada.
Para los comandantes de las unidades conjuntas, la amplia gama de capacidades
del Ejército se traduce en una fuerza terrestre organizada que permite cualquier
combinación de tareas, desde el combate hasta la asistencia humanitaria. Tal
diversidad de capacidades facilita aumentar las de las otras fuerzas con las
especialidades específicas del Ejército, aun cuando no se empleen grandes
cantidades de tropas.
En la práctica, la configuración de fuerzas es una competencia facilitadora de alta
complejidad que implica dotación, organización, entrenamiento y preparación, es
decir, casi todo lo que hacemos antes de que los soldados lleguen al campo de
combate.
El poder terrestre proporciona al comandante de la fuerza conjunta profundidad y
versatilidad (tanto en el desarrollo de las campañas, como antes y después de las
operaciones de combate). El Ejército mantiene una configuración presente en los
comandos conjuntos a través de una alineación regional de unidades y estados
mayores. Estas fuerzas se entrenan y efectúan su planeamiento regionalmente
(diferencial) para enfrentar las posibles contingencias de un área de
responsabilidad particular. Esta configuración regional construye familiaridad con
los aso- ciados de la acción unificada (AU) multinacionales y mejora la capacidad
de respuesta del Ejército ante una crisis.
4.2.2.3. Conducción de operaciones de ocupación
[El Ejército entrena y equipa las unidades de combate para conducir operaciones
aerotransportadas (paracaidistas), de asalto aéreo (helicoportadas) y otras para
capturar terreno u objetivos clave. La entrada de unidades conjuntas por la fuerza
le otorga a su comandante la iniciativa porque obliga al enemigo a defenderse
contra numerosas posibilidades. En algunos casos, el enemigo no puede
oponerse al despliegue, pero las condiciones pueden ser tan precarias que es
crucial proteger el terreno obtenido.
Tan pronto como las fuerzas de ocupación inicial aseguran el territorio, el
comandante de la fuerza conjunta despliega otras fuerzas, como unidades
adicionales de ma- niobra, medios aéreos y unidades de OO. EE., para explotar la
situación desde las áreas capturadas por asalto y ocupación. El Ejército
proporciona gran parte de la capacidad de apertura del teatro de operaciones
dentro de un territorio y la despliega desde fuera de la región, mientras que los
expertos en logística y transporte se organizan en cuanto las circunstancias lo
permiten.
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4.2.2.4. Mando tipo misión
El mando tipo misión (MTM) se centra en el comandante y abarca el arte del
mando y la ciencia del control. El comando es mucho más que la autoridad y
aunque esta es la base jurídica para el mando, su ejercicio es un arte. Incluso una
unidad relativamente pequeña del Ejército, como un batallón, cuenta con decenas
de organizaciones que realizan gran variedad de tareas.
Cuando el combate añade el miedo, la fatiga, las oportunidades y la incertidumbre,
los líderes deben equilibrar la autoridad y el liderazgo.
Las operaciones terrestres dependen de cualidades humanas como la confianza
en sí mismo y en los demás, la fe y la perseverancia. En condiciones de alto
estrés, los comandantes aplican el equilibrio necesario de cualidades para
conducir sus unidades al cumplimiento de la misión. Debido a la complejidad de
las operaciones terrestres, debe darse al líder, en el terreno, tanta autoridad y
apoyo como sea posible, incluso cuando esa persona lidera una pequeña unidad.
El MFE 6-0, Mando tipo misión, resalta que este se basa en la confianza y
entendimiento mutuos y el propósito. En las operaciones terrestres, las decisiones
im- portantes deben tomarse rápidamente y en el terreno, donde las circunstancias
pueden variar drásticamente de lo previsto al inicio de la operación. Los
comandantes enfatizan el objetivo o estado final y no los detalles de cómo llevar a
cabo la misión. La clave es que ellos comunican, y los subordinados entienden el
propósito de la operación, la intención detrás de la misión, las tareas clave y el
estado final, así como todos los recursos disponibles.
La confianza mutua entre el comandante y sus subordinados se convierte en un
aspecto esencial, ya que todos los soldados se preparan para poner la misión en
primer lugar, tomar la iniciativa y actuar recursivamente dentro de la intención de
su comandante. A su vez, cada comandante garantiza que las acciones de sus
subordina- dos se enmarquen dentro de su intención y en los límites legales
impuestos a las actividades militares, reconociendo que en el desarrollo de las
operaciones terrestres hay un alto grado de incertidumbre y eventos fortuitos.
La MAC es imposible a menos que los comandantes tengan la experiencia y las
comunicaciones para sincronizar el Ejército y el poder de combate conjunto. La
ciencia del control (que regula, hace el seguimiento y direcciona la acción de las
unidades) requiere sofisticados y robustos sistemas de información, junto con un
personal bien entrenado para emplearlos. Sin estos sistemas, incluso
comandantes bien informados y carismáticos no pueden controlar nada más allá
de su entorno inmediato.
En un grado ascendente, nuestra habilidad de emplear las capacidades del
Ejército depende de actividades electromagnéticas y cibernéticas. El grado en que
protegemos efectivamente las redes amigas (alámbricas e inalámbricas) y
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explotamos o degradamos las del enemigo se ha convertido en un aspecto
intrínseco de las armas combinadas.
La estructura de fuerza del Ejército incluye comandos con equipo especializado y
manejado por personal altamente preparado desde el escalón de la compañía
(comandado por capitanes), hasta el de división (comandado por generales).
Estos comandos proporcionan el liderazgo y la organización de las fuerzas del
Ejército, junto con las unidades conjuntas y multinacionales organizadas bajo su
mando.
El Cuartel General del Ejército, como escalón superior, puede ser complementado
por personal de las otras fuerzas o de otros ejércitos, para convertirse en fuerza
de tarea conjunta, combinada o multinacional.
4.2.2.5. Apoyo a unidades conjuntas y de la Fuerza
Una porción significativa del poder de combate del Ejército se dedica a sostener la
Fuerza; no solo a sus propias unidades, sino a las unidades de otras fuerzas y, en
la medida de las posibilidades, de fuerzas multinacionales. El sostenimiento del
Ejército da a nuestras fuerzas la resistencia que permite que las fuerzas conjuntas
permanez- can en la campaña durante meses y años, normalmente en ambientes
hostiles.
El comandante de la fuerza conjunta depende de la logística prevista por el
Ejército. A lo largo de la historia, expediciones militares han fallado cuando las
bajas ocasionadas por enfermedades (y en la primera línea de batalla) han
erosionado su poder de combate, o cuando la falta de suministros les impidió
aprovechar las oportunidades. Sin embargo, en el siglo XXI nuestro país puede
desplegar fuerzas terrestres en cualquier lugar y para ser utilizadas
indefinidamente.
4.2.2.6. Apoyo de la defensa a la autoridad civil (ADAC)
El Ejército puede brindar apoyo a las autoridades a nivel nacional o local. Estas
operaciones se enmarcan en el apoyo de la defensa a la autoridad civil. Las
unidades del Ejército responden de inmediato a los desastres y ataques según sea
requerido por las autoridades civiles y dentro de los límites establecidos por la ley.
La respuesta que dan las unidades del Ejército en el marco de su capacidad
combatiente es muy valiosa en situaciones de emergencia nacional. El Ejército
tiene la responsabilidad primordial de velar por la comunidad, apoyando con sus
medios disponibles en cualquiera de estos casos, según los requerimientos de la
autoridad civil, y enfocándose en algunos propósitos especiales.
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4.2.2.7. Movilización e integración de componentes de reserva
A través de la historia, se ha demostrado la necesidad de que una parte
significativa del Ejército esté compuesta por aquellos ciudadanos soldados,
hombres y mujeres, que sirvieron a su país y que luego optaron por carreras
civiles. Su servicio permite la constitución de los componentes de reserva, para
proveer a la nación un Ejército único, capaz, versátil y poderoso. La reserva es la
llamada a proporcionar la profundidad y versatilidad que nos permite cumplir con
los requerimientos de los comandantes del ejército de combate para la
configuración del poder terrestre.
El Ejército debe propender por desarrollar y mantener una reserva permanente
capaz de integrarse rápidamente a las unidades operacionales. Deben preverse
los mecanismos para su concentración y entrenamiento regular. La profundidad de
la experiencia en la reserva activa tiene beneficios intangibles, aceptación y
familiaridad.
Los componentes de reserva deben coincidir con los requerimientos operacionales
del poder terrestre en concordancia con las necesidades estratégicas de la nación.
4.3. INTERDEPENDENCIA CONJUNTA
La integración del Ejército en unidades conjuntas nunca fue más determinante. En
la II Guerra Mundial, la integración de las capacidades conjuntas se presentó en el
nivel de teatro de operaciones, con misiones discretas asignadas a las diferentes
fuerzas. Los incidentes de fratricidio que incluían fuegos navales errados, artillería
y apoyo aéreo cercano eran frecuentes. El efecto completo de las armas de apoyo
normalmente requería grandes gastos de municiones, y a menudo afectó a miles
de personas no combatientes.
La fuerza conjunta de hoy ha evolucionado de la integración a nivel de teatro de
operaciones a la integración a nivel de pequeñas unidades. Los comandantes de
pelotón pueden requerir el apoyo de capacidades aéreas y marítimas de manera
precisa y oportuna en cualquier momento y lugar.
Por ejemplo, en la actualidad, los soldados reciben la atención traumatológica más
avanzada a pocos minutos de haber sido heridos; sus posibilidades de supervivencia son tan altas o superiores a los de un ciudadano gravemente herido en un
accidente automovilístico. Los soldados son estadísticamente más saludables en
una zona de combate que cuando están en casa. En consecuencia, hoy el Ejército
despliega menos soldados al teatro de operaciones como reemplazos de víctimas,
en comparación con los que desplegaba en el pasado.
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CAPÍTULO V.
NUESTRO DEBER CONTINUO
“Compatriotas: vosotros me honráis con el título de Libertador. Los
oficiales, los soldados, el Ejército: ¡ved ahí a los libertadores!”.
Simón Bolívar
Aunque desde el nacimiento mismo de la república, la paz y la seguridad han
dependido de la preparación del Ejército Nacional, hoy el reto es prepararnos para
los desafíos futuros. Es así como estamos en proceso de convertirnos en una
Fuerza más contundente, sin dejar de enfrentar las actuales amenazas sin
descuidar nuestras capacidades. Por lo mismo, tenemos que apoyarnos en la
experticia de nuestros líderes para desarrollar una nueva generación que supere
los desafíos venideros, lo cual requiere un renovado compromiso con nuestra
profesión y con todos los que sirven y han servido, especialmente los
componentes de reserva constituidos por hombres y mujeres de invaluable
experiencia y dedicación.
5.1. DERROTAR LAS AMENAZAS
Nuestro objetivo inmediato es el cumplimiento de las misiones; pero a la vez que
se consolidan los éxitos en los conflictos en curso, nos preparamos para enfrentar
las contingencias futuras. En este exigente entorno, es vital la inversión en
entrenamiento y formación de líderes con el fin de preparar a nuestros soldados
con los más altos estándares. El compromiso y el desempeño de cada uno de
ellos son extraordinarios, ya que, por un lado, combaten sin tregua al enemigo y,
por el otro, cuidan con decisión la población civil. Los soldados del Ejército se han
convertido en voceros efectivos y coordinadores de comunidades pequeñas, y por
ello los colombianos les han dado un apoyo que ha sido y seguirá siendo
fundamental para alcanzar el triunfo. En todos los niveles de la Fuerza somos
conscientes de la confianza de la ciudadanía en nosotros para el cum- plimiento
de nuestras misiones en beneficio de la nación.
5.2. DESARROLLAR EL EJÉRCITO DEL FUTURO
Un entorno de seguridad impredecible nos obliga a desarrollar la fuerza terrestre
futura como parte de la fuerza conjunta, a la vez flexible y lista para cumplir con
los requerimientos de la nación. No obstante, y puesto que la mayoría de los
conflictos actuales tiene características asimétricas, es fundamental que nuestro
Ejército Nacional, en su evolución, neutralice el riesgo de perder las habilidades de
los líderes y las capacidades de las unidades tan laboriosamente adquiridas en
seis décadas de conflicto armado interno.
Por lo tanto, Colombia desarrollará una fuerza terrestre eficaz en el combate y
eficiente en la disuasión, la seguridad y la cooperación internacional e
interagencial;
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polivalente, interoperativa y con una doctrina actualizada que permita el desarrollo
de su organización, equipamiento y capacidades; de espíritu ganador y
enmarcada dentro de los más altos valores éticos y morales; proyectada en
reconocimiento y liderazgo en las comunidades nacional e internacional; con
capacidad de aportar y sostener fuerzas en operaciones de paz; que toma parte
en ejercicios y operaciones internacionales de estabilidad y de combate
enmarcadas en la doctrina de OTU; que apoya a la sociedad realizando, con otras
instituciones, acciones de ayuda humanitaria en los niveles local, nacional y
regional, y que a través del liderazgo fortalece la cooperación e integración con
ejércitos de países amigos.
Así mismo, nuestro país desarrollará un Ejército que contribuye a la cooperación
para el desarrollo; que en cumplimiento de su responsabilidad social e institucional
hace parte de equipos para la prevención, mitigación y atención a catástrofes y
desastres; que mantiene su letalidad con gran capacidad de despliegue rápido en
aras de atender contingencias inesperadas; que coopera positivamente con ONG
y organismos internacionales con el propósito de garantizar la aplicación del
DIH/DIDH en un conflicto armado internacional o interno, y que se relaciona
efectivamente con los medios de comunicación social, facilitando y protegiendo su
labor informativa independientemente del escenario en que esta se desarrolle,
aplicando las medidas de contrainteligencia con el fin de proteger la seguridad de
la misión y de la Fuerza.
En aras de cumplir las anteriores exigencias, requerimos un cuadro de líderes
idóneo que construya el núcleo de nuevas formaciones cuando sea necesario;
invertir sig- nificativamente en las fuerzas de OO. EE. a fin de incrementar las
capacidades del Ejército, permitiendo el trabajo en equipo con fuerzas
convencionales; contar con fuerzas de reserva listas y accesibles, y adquirir
tecnología de punta para optimizar las funciones de conducción de la guerra.
En tal sentido, debemos tener presente que una Fuerza que fortalece el desarrollo
y crecimiento del recurso humano, ajusta el perfil de los cargos a ocupar por
meritocracia y hace del soldado el eje de la institución, el motor del cambio y la
transformación y el principio y fin de la apli- cación y uso legítimo de la fuerza.
Igualmente, debemos prestar especial atención a las experiencias y lecciones
aprendidas, propias y de otros ejércitos, y ser receptivos a los adelantos en el arte
y la ciencia militar, aplicados a la dimensión de la seguridad nacional e
internacional a través del pensamiento crítico y creativo para visualizar los
desafíos del futuro que surjan en los niveles estratégico, político estratégico y
operacional.
Por último, debemos tener claro que la doctrina de la fuerza terrestre requiere 1) la
integración de las armas (armas combinadas) y 2) el mando tipo misión (qué hacer
y no cómo hacerlo) para armonizar las funciones de conducción de la guerra,
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haciendo parte de una fuerza conjunta que actúa de manera sincronizada en
diferentes escenarios, aumentando la sinergia y
unidad de esfuerzo y propor- cionando capacidad multidimensional.
5.3. ADAPTABILIDAD OPERACIONAL
Se basa en el reconocimiento de que aun pudiendo realizar análisis prospectivos,
no podemos predecir el próximo conflicto, desastre o crisis humanitaria. En tal
sentido, la adaptabilidad operacional implica que el poder terrestre sea escalable y
modular y se ajuste rápidamente para evitar conflictos, dar forma a un entorno
operativo y ganar las guerras de la nación. Por lo tanto, la adaptabilidad
operacional exige actuar con eficacia en todo el rango de las operaciones militares
(ROM), superando los retos psicológicos y morales que implica el combate
terrestre.
La adaptabilidad operacional es condición esencial en nuestros roles estratégicos
(prevenir, configurar y vencer) y permite fortalecer nuestras competencias
distintivas en apoyo de las operaciones conjuntas. Por lo general decisivo, a veces
indirecto, pero siempre indispensable, el poder terrestre es parte integrante de la
fuerza conjunta.
Dicho poder terrestre proporciona a los comandantes de las fuerzas conjuntas
defensas antiaéreas y antimisiles (DAM) para la protección de la infraestructura y
las bases clave en tierra. También provee fuerzas élite de OO. EE. Además, los
comandantes de las fuerzas conjuntas emplean los asuntos civiles del Ejército, la
Policía Militar, los ingenieros y otras funciones de apoyo. Así, la fuerza conjunta se
apoya con capacidades complementarias, por ejemplo, las requeridas en el
ciberespacio o con sincronización de redes de comunicación, y es aquí cuando la
fuerza terrestre efectúa la recolección de Inteligencia, el análisis y la
sincronización.
La adaptabilidad operacional impulsa los cambios en los componentes de
capacidad del Ejército (DOMPILEM). A medida que se mejora la capacidad de
adaptación operacional, se incorporan algunas ventajas. Se desarrollan
habilidades altamente especializadas para las operaciones conjuntas,
interagenciales, combinadas y multinacionales. El liderazgo en el nivel de
pequeñas unidades es el que mejor debe desarrollarse, y puesto que hoy se
cuenta con los soldados más altamente entrenados y mejor equipados de nuestra
historia, la adaptabilidad operacional se construye sobre estas ventajas y se
concentra en el desarrollo de los siguientes cinco pares de características:
5.3.1. Profundidad y versatilidad
Profundidad es la capacidad de alistamiento rápido de las fuerzas regulares,
combinada con una capacidad de movilizar, desplegar y emplear el componente
de reserva. La inversión y la regeneración de la Fuerza también contribuyen a la
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profundidad estratégica. Por su parte, la versatilidad operacional es la
combinación de las diversas capacidades, formaciones y equipos que permiten a
la Fuerza organizar unidades según las necesidades de los comandantes del
ejército de combate. Ambas, profundidad y versatilidad, ofrecen opciones a
nuestro comandante en jefe para escalar el poder terrestre en un entorno global
complejo, dinámico e incierto.
5.3.2. Adaptabilidad e innovación
Este par de características se centra en cómo pensamos. Aunque la naturaleza de
la guerra permanece constante, el combate cambia permanentemente. Las
unidades del Ejército se han caracterizado por dominar rápidamente los desafíos
planteados por los cambios en el entorno y el enemigo. Nuestros líderes más
antiguos insisten en la absoluta necesidad de anticipar al enemigo, modificar
proce- dimientos y ejercicios para dominar la situación y escuchar a los
subordinados. Los líderes reconocen que no existen soluciones predeterminadas;
cada situación requiere juicio y discreción. Dada la complejidad inherente a las
operacio- nes terrestres, los líderes deben ser capaces de adaptarse con base en
la evaluación continua y aceptar el riesgo de manera prudente. Nuestro
entrenamiento y formación de líderes debe destacar y reconocer la creatividad en
todos los niveles y premiar a los líderes por su iniciativa e imaginación para la
solución de problemas militares.
5.3.3. Flexibilidad y agilidad
En aras de lograr el éxito estratégico, operacional y táctico, tenemos que ser
flexibles y ágiles. La flexibilidad es una característica operacional que describe
nuestra capacidad para llevar a cabo diferentes misiones conjuntas a través de
una amplia gama de entornos operacionales contra amenazas igualmente
diversas. Se mantiene la disposición para ejecutar las misiones que abarcan todo
tipo de operaciones militares.
La agilidad, por su parte, es táctica y describe la ra- pidez y eficacia con que
combinamos las tareas tácticas (ofensivas, defensivas, de estabilidad y/o de
ADAC) como parte de una acción decisiva. La agilidad depende del mando tipo
misión, que consiste básicamente en el planeamiento centralizado y la ejecución
descentralizada.
5.3.4. Integración y sincronización
Estas características direccionan la conducción de las operaciones. Las unidades
del Ejército no operan de forma independiente, sino como parte de un esfuerzo
más grande, conjunto, interagencial e incluso multinacional. La forma en que el
poder terrestre se organiza y opera se deriva de la interdependencia conjunta.
Tácticamente, sincronizamos las operaciones con el fin de maximizar el efecto de
las armas combinadas. Empleamos capacida- des diferentes en la misma área y
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en la secuencia correcta para multiplicar nuestro poder relativo de combate en el
lugar y momento decisivos.
5.3.5. Letal y discriminado
El rol principal de los ejércitos es combatir y ganar las guerras en cumplimiento de
los objetivos políticos. La letalidad es el elemento básico, la materia prima que
permite luchar y vencer. La fuerza terrestre se organiza, entrena y equipa
soldados para ubicar, fijar, acercarse y destruir las fuerzas del enemigo en tierra
en una amplia gama de condiciones.
El Ejército Nacional aplica su poder letal en el marco de las leyes de la república y
los tratados internacionales. La proximidad del enemigo a la población civil y el
riesgo asociado a nuestros soldados hacen de la aplicación dis- criminada del
poder de combate uno de nuestros mayores retos; por ello, enfatizamos en
nuestra capacidad única de utilizar las armas con discreción y precisión en zonas
po- bladas, y frente a este desafío, contamos con líderes de al- tísimo nivel
profesional, vasta experiencia e inquebrantable orientación ética.
5.4. SOSTENER EL ALISTAMIENTO DEL COMPONENTE DE RESERVA
El alistamiento de la reserva en los aspectos de preparación y organización se
realiza en tiempo de paz y continúa durante la guerra. En este proceso, se deben
planificar, preparar y realizar acciones para su concentración, capacitación y
entrenamiento, y contar con apoyo en cuanto a medios de transporte, recursos
financieros, lugares de concentración del personal y material y equipo para su
dotación. Si, por el contrario, la movilización se efectúa en tiempo de guerra,
inevitablemente se caerá en la improvisación y, más que una solución, será otro
problema en el campo de batalla.
El director de reclutamiento y control de reservas es un líder de pensamiento
crítico con capacidad de planear procesos dentro de la gestión de calidad,
generando como resultado a corto plazo una reserva con capacidad para relevar
unidades en su función militar, ya que ahí radica su importancia: ser la fuente
primaria de reemplazos del per- sonal empleado en un teatro de operaciones.
5.5. DESARROLLO DE LÍDERES DEL EJÉRCITO NACIONAL
El poder de combate puede medirse de muchas for- mas, pero su mayor
potenciador es intangible: el liderazgo. Esta es la capacidad de influir en las
personas proporcionando dirección, propósito y motivación para el cumplimiento
de la misión y el mejoramiento de la organización. El liderazgo multiplica los otros
factores del poder de combate y, cuando es excelente, puede superar enormes
desventajas, mientras que cuando es pobre, puede desperdiciar grandes ventajas
en cantidad y equipo.
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Nuestro Ejército es la principal institución para el desarrollo de líderes. Recibimos
el mayor talento de nuestros jóvenes; evaluamos a cada uno de ellos
permanentemen- te y los formamos a través del entrenamiento y la experiencia
como profesionales expertos. Para conseguir esto, agregamos la educación, el
desarrollo de líderes y, lo más importante, la responsabilidad de sí mismos y de
sus compañeros.
La responsabilidad llega pronto y por una razón: en cualquier momento, los líderes
de pequeñas unidades pueden marcar la diferencia entre el cumplimiento de la
misión y el fracaso de la misma. Los buenos líderes responden a la complejidad y
el caos, anticipan oportunidades y mantienen la eficacia bajo altos niveles de
estrés. Así mismo, muestran con su ejemplo el norte moral y ético de su
organización y necesitan aprender, pensar, adaptarse y comunicarse completa,
honesta y cordialmente con supe- riores, subalternos y pares.
Los líderes preparan a sus subalternos empode- rándolos para operar
autónomamente y asegurando los riesgos. Los líderes que se adaptan constituyen
el núcleo de equipos ágiles y de alto desempeño. El éxito en la misión se alcanza
a través de líderes que saben balancear el riesgo con la oportunidad de retener la
iniciativa.
5.6. FORTALECIMIENTO DE NUESTRA PROFESIÓN
En esta trascendental evolución, los líderes del Ejército Nacional se constituyen en
los custodios de la profesión. Con el personal no desplegado, los comandantes
aseguran que nueva experticia militar se siga desarrollando y transmitiendo a
quienes se inician en la noble carrera de las armas. Así mismo, se garantiza el
entrenamiento de los conscriptos y el de la reserva, lo cual requiere un mayor rigor
intelectual aplicado a la educación militar profesional y al arte operacional. Los
líderes del Ejército fortalecen los estándares y sistemas que impactan los
requerimientos operacionales mediante procesos de certificación profesional y
estudian cómo cada curso de acción y cada decisión contemplada impactan la
profesión militar.
5.7. SOLDADOS PARA LA VIDA
El soldado es el recurso más importante que tiene el Ejército Nacional. Desde el
momento en que ingresa a la vida militar, comienza la capacitación y el
entrenamiento que le permite desarrollar competencias, carácter y compromiso
logrando, a través de los hábitos, una transformación cultural en lo mental, físico y
moral para toda su vida.
El soldado es un ejemplo de ciudadano por compor- tarse dentro de los más altos
parámetros de ética y valores; observador y prudente ante las situaciones; crítico y
creativo para enfrentar los problemas que se presentan en el diario vivir, y
responsable de los deberes que asume en su vida personal, familiar y de trabajo.
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A través de su competencia y compromiso, el soldado desarrolla tareas que
potencializan los recursos materiales, tecnológicos e informáticos del Ejército.

La cultura militar del soldado determina normas de conducta con base en la
disciplina; carácter en sus actuaciones (obrar conforme a las leyes y la ética);
respeto por las personas; cortesía en el trato; fidelidad con la patria y la institución;
lealtad con los superiores, subalternos y compañeros, y facilidad de adaptación
para desempeñarse dentro de un equipo.
Un ciudadano que en el servicio militar a la patria fue altamente competente, a
quien los principios éticos le desarrollaron el carácter y que aún conserva un férreo
compromiso de servirle a la nación, es un ciudadano que, al pasar a la reserva,
mantiene la formación recibida en el transcurso de la vida militar, convirtiéndose
en persona digna de imitar, tolerante ante las diferentes formas de pensar,
consciente de sus derechos y deberes cívicos, respetuoso de la ley, garante de la
democracia y fiel a las instituciones legítimamente constituidas.
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CAPÍTULO VI.
TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL DIRECCIÓN DE APLICACIÓN NORMAS
DE TRANSPARENCIA DEL EJÉRCITO
El Ejército Nacional diseña la Política de Transparencia Institucional como un
lineamiento del orden estratégico, pilar fundamental de la doctrina que arraiga el
comportamiento ético en cada uno de los hombres y mujeres que integran la
institución.
La institucionalización de la Política de Transparencia se enmarca en los
lineamientos emanados desde el Gobierno nacional, mediante la normatividad
vigente y las convenciones internacionales que ha firmado el Estado Colombiano
en relación con esta temática, lo que deja entrever el compromiso arduo y decidido
por construir y gestionar medidas preventivas asertivas que batallen contra los
flagelos distractores del buen comportamiento y las buenas prácticas
administrativas y operacionales. De la misma forma, se puede evidenciar como a
partir de su interiorización y cumplimiento se contribuye al logro de los objetivos
estratégicos del Ejército Nacional, cuyo objetivo “Garantizar la transparencia en
todos los procesos” es prioritario y transversal en el proceso de transformación del
Ejército Multimisión, su gestión se enfoca en establecer políticas y lineamientos
diferenciales definidos que orien- ten la construcción de integridad y transparencia
acorde con las capacidades requeridas para la seguridad y la de- fensa de la
soberanía nacional.
La Política de Transparencia se convierte en un es- labón transversal dentro de
una cadena dinámica de medidas establecidas en función de dar sostenibilidad a
la legitimidad y la integridad de la institución, siendo determinante para la
reorganización del Ejército Nacional, donde de manera holística se estructura un
sistema con capa- cidad de articular sus esfuerzos para la protección de la Fuerza,
inquebrantable ante las nuevas amenazas y capaz de afrontar los nuevos retos
multidimensionales.
6.1. CONTEXTO GENERAL Y ESTRUCTURA
TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

DE

LA

POLÍTICA

DE

La Política de Transparencia está diseñada con desta- cada validez aplicable a
escenarios diferenciales, en los que se vaticina un impacto significativo en el
cambio cultural de los hombres y mujeres pertenecientes a la institución, la cual
está conformada por cuatro elementos fundamentales presentados a continuación,
así:
1) Cumplimiento de la normatividad existente tanto de índole nacional como
internacional.
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2) Gestión de mecanismos de socialización e interiorización que se conciben para
lograr la aplicabilidad de los conocimientos relacionados con la transparencia y la
integridad.
3) Interiorización de los principios y valores descritos en la doctrina y puestos de
manifiesto en el diario vivir.
4) Gestión de administración integral dispuesta por las buenas prácticas,
cumplimiento de la normatividad y altos estándares en los protocolos de los
organismos de control y organizaciones afines.
6.1.1. Cumplimiento de la normatividad
En relación con la normatividad vigente de transparencia, el Ejército Nacional
dispone la promoción, aplicación y cumplimiento de las tres Convenciones
Internacionales firmadas por el Estado Colombiano y las dos leyes de índole
nacional: la Ley de Transparencia y el Estatuto Anticorrupción; instrumentos
normativos que le permiten estandarizar, reglamentar, regular y disfrutar de
parámetros claros de prevención, gestión y mecanismos de administración de
justicia frente a hechos que se presenten y que tengan relación directa con el
tema, en este sentido y amparado en estos designios la Política de Transparencia
Institucional es tácita en la medida que cita el compromiso y la voluntad expresa
por dar cumplimiento a esta normatividad vigente.
6.1.1.1. Convenciones internacionales
Las convenciones internacionales en las que el Estado colombiano es participe y
vinculante de acuerdo con las normas del Derecho Internacional son estándares
comúnmente aceptados que adoptan los países mediante consensos para luchar
de manera conjunta por disminuir y eliminar los grandes flagelos que afectan a las
sociedades, entre ellos la corrupción la cual ocupa una destacada participación.
Estas convenciones definen guías para que los Estados precisen estrategias que
prevengan, detecten, investiguen y sancionen prácticas corruptas que se dieran en
cada Estado en particular, no solamente desde el ámbito público, sino también en
el relacionamiento con otros actores como el sector privado y la sociedad civil en
general.
Para el caso del Estado colombiano en consenso se da cumplimiento a tres
convenciones:







Convención Interamericana contra la Corrupción
Del 29 de marzo de 1996 en Caracas, Venezuela
Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción
Del 09 de diciembre de 2003 en Mérida, México
Convención de la OCDE Soborno Transnacional
Del 17 de diciembre de 1997
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Las convenciones internacionales además de las estrategias planteadas, logran
impactar vigorosamente en el tiempo, toda vez que por su naturaleza, lo que se
acuerde en ellas prevalece frente a la rotación de los gobiernos, siendo esto vital
para lograr alcanzar objetivos a mediano y largo plazo; de igual manera, facilitan la
cooperación internacional entre los países participantes y logran que enfoques de
políticas globales se puedan adaptar y aplicar a nivel local.
6.1.1.2. Legislación nacional
Se destacan dos leyes fundamentales, la “Ley 1712 de 2014 de Transparencia y
del Derecho de Acceso a la Información Pública” y la “Ley 1474 de 2011 o también
conocido como Estatuto Anticorrupción”. La Ley de Transparencia
fundamentalmente reglamenta el derecho de acceso a la información pública
entendido como el derecho que tiene toda persona de acceder y conocer, de
manera anónima y sin necesidad de justificación sobre la existencia de
información pública en posesión o bajo control de las instituciones, este derecho
aplica a todas las personas independiente de su lugar de nacimiento, nivel de
ingreso o características físicas, así como permite proteger los inte- reses más
importantes de las personas en razón que mediante su garantía se salvaguardan
los bienes básicos para la construcción de proyectos y planes de vida. Ahora bien,
en lo que respecta a la institución la aplicabilidad de esta Ley logra motivar y
mejorar una auténtica cultura de transparencia donde se motiven actuaciones
probas que inhiben y disuaden las malas prácticas, así como también impulsa la
cultura de servicio al ciudadano por parte de los servidores públicos, supera la
cultura del secreto, potencia la participación ciudadana, disminuye los riesgos de
corrupción y en sí mejora la eficiencia y la modernización de toda la cadena que
involucra la gestión de la Fuerza.
En lo que refiere a la Ley 1474 de 2011 o más cono- cida como el Estatuto
Anticorrupción, se subraya que está diseñada como el instrumento que responde a
los desa- fíos consignados en las convenciones internacionales y en donde se
promueven varias iniciativas de orden regulatorio y sancionatorio, entre las que
encontramos la ampliación de términos en la prescripción de las investigaciones
re- lacionadas con delitos de corrupción, la ampliación de la responsabilidad de
hechos de corrupción al ámbito penal, disciplinario y fiscal, la incorporación de
nuevos delitos y faltas disciplinarias.
De igual manera, el Estatuto Anticorrupción dentro de sus apartes significativos
reglamenta la obligatoriedad que tiene cada entidad de orden nacional,
departamen- tal y municipal de elaborar anualmente una estrategia de lucha
contra la corrupción y atención al ciudadano en la que se desarrollan componentes
como el mapa de riesgos de corrupción, la rendición de cuentas, la estra- tegia
antitrámite, los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano y la gestión de
transparencia y acceso a la Información pública; en este sentido, para el Ejército
Nacional estas medidas sin lugar a duda impactan exponencialmente en la gestión
de la Fuerza, puesto que en la medida que se plantee y estructure una estrategia
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de lucha contra la corrupción se logra dinamizar, impulsar e impactar los procesos
de manera asertiva acercándonos ágilmente al estado final deseado: “crear una
auténtica cultura de integridad y transparencia”.
6.1.2. Mecanismos de socialización, interiorización y aplicación de normas
La Política de Transparencia Institucional del Ejército promueve e incentiva los
mecanismos de socialización, interiorización y aplicación de normas de modo
emprendedor y constante, se tiene plena certeza de que su dinamismo y
empoderamiento dentro de los hombres y mujeres es determinante para contribuir
al objetivo deseado y más aún cuando existe la responsabilidad decidida de todos
por transcender hasta el punto de afianzar la cultura de transparencia y legalidad
alcanzada hasta la fecha.
Estos mecanismos se componen de una serie de actividades que han logrado
posicionar la institución como una entidad promotora y abanderada de los temas
de transparencia dentro del sector defensa y líder en el direc- cionamiento del
cambio cultural en donde priman las buenas prácticas y las conductas
enmarcadas en ambientes éticos, con lo anterior es pertinente referirse a algunas
de las actividades previstas como mecanismos de socialización, interiorización y
aplicación de normas, así:









Componente de capacitación dinámico y constante, como pedestal para
lograr el cambio.
Manifestaciones directas y expresas del compromiso del alto mando por
potenciar la integridad y transparencia en todos los niveles jerárquicos y
escenarios disponibles.
Empleo de las herramientas tecnológicas disponibles para transmitir de
forma masiva los mensajes respec- to a integridad y transparencia.
Fomento y gestión de los canales de denuncia y protección al denunciante
dentro de la institución.
Desarrollo de planes de estímulos otorgados a quienes promuevan
acciones en pro de la transparencia e integridad.
Motivación por cambiar paradigmas nocivos dentro de un ambiente de
transparencia.
Seguimiento a los indicadores y mediciones, en virtud de promocionarlos y
buscar herramientas que permitan lograr mejores calificaciones en los
mismos.

6.1.3. Institución sólida en honor y valores
El diseño de la política es totalmente integrativo y sistémico en razón de que logró
visualizar la mayoría de los aspectos influyentes y determinantes que gestionan la
transparencia e integridad en el Ejército Nacional; la persona se consolida como
eje central de la política cuya representación fundamental reside en el soldado ,
conce- bido como el centro de gravedad capaz de potenciar y poner su tenacidad,
entrenamiento y conocimiento en pro de contribuir positivamente en la
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construcción de escenarios acordes al Ejército Multimisión, de la mano de su
forma- ción en principios y valores, los cuales son percibidos como componentes
sólidos, estructurados y con posibilidad de penetrar el ADN en todos y cada uno
de los miembros que integran la Fuerza.
En este sentido, la Política de Transparencia se apoyó en conceptos emanados de
la Doctrina Damasco, manuales fundamentales del Ejército (MFE), la cual
determinó los postulados que orientan la actuación de todos los miembros de la
Fuerza y aquellos que dan sentido moral y ético a las actuaciones (Ejército
Nacional, 2016). Como primer elemento visualizado se encontraron los principios,
entendidos de acuerdo con el MFE 1.0 “El Ejército” como el soporte a seguir de
todas las actuaciones; su aplicabilidad, estudio y gestión describen
indudablemente personas, hechos y entornos más sanos, más transparentes y sin
tacha ni cuestionamiento alguno. Como segundo elemento diferenciador y
complementario están los valores definidos como las “convicciones profundas y
superiores en las que se sustentan el actuar del soldado y de los miembros que
conforman la Institución”, si bien se observa, estos dos con- ceptos son
complementarios el uno del otro, lo que impulsa significativamente ambientes
virtuosos previstos de afianzados parámetros de proceder.
Por último, destacar la inclusión de la transparencia dentro del grupo de nueve
valores previstos para el Ejército Nacional, su concepto radica en emprender
acciones por la patria revestidas de honor y rectitud, siendo estas impenetrables
ante hechos de corrupción y así ser garantes en todo momento de la Constitución
Política de Colombia y en donde el lema “la ética y la integridad me hacen
transparentes” debe quedar tatuado en todos y cada uno de los corazones del
personal que integra la Fuerza transcendiendo hasta llegar a forjar una filosofía de
vida.
6.1.4. Gestión administrativa integral
La gestión administrativa integral explorada dentro de la Política de Transparencia
Institucional considera movilizar escenarios traslúcidos en todos y cada uno de los
procesos que demanda la administración de recursos, iniciando desde la
planeación, pasando por los procesos contractuales hasta llegar a la ejecución y
supervisión de los diversos proyectos desarrollados. La gestión adminis- trativa, si
bien, es bastante compleja por la integralidad de saberes que esgrime, puede
llegar a ser también algo escueta en la medida que se dé cumplimiento y
observancia a la normatividad, herramientas establecidas y aplicación de buenas
prácticas.
En este contexto, existe un grupo de herramientas de vital importancia,
congregadas bajo un concepto genérico denominado “buenas prácticas”,
concebidas como aquellas actividades que buscan mejoras en los procesos y
activida- des; orientadas a producir resultados positivos y mayor eficiencia en la
gestión de los procesos. Las buenas prácticas radican en implementar una
metodología basada en la ini- ciativa, la experiencia y el conocimiento puestos en
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función de un objetivo definido, de esta manera pueden distinguirse dos grandes
tipos; las pioneras, entendidas como las que se introducen por primera vez; y las
de excelencia, las cua- les retoman prácticas anteriores exitosas, se aprovecha los
conocimientos y se valora la experiencia existente.
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CAPITULO VII
MANUAL MFE 3.0 OPERACIONES
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7.1. OPERACIONES
Una operación es una secuencia de acciones tácticas con un propósito común o
un tema unificador. Las unidades del Ejército, como parte de la fuerza conjunta,
contribuyen al combate conjunto por medio de la conducción de operaciones
terrestres unificadas. Las operaciones terrestres unifica- das (OTU) son las tareas
ofensivas, defensivas, de estabilidad o de apoyo de la defensa a la autoridad civil
ejecutadas si- multáneamente para capturar, retener y explotar la iniciativa y
consolidar ganancias para prevenir el conflicto, configurar el ambiente operacional
y vencer en la guerra como parte de la acción unificada (MFRE 3-0).
Aparte de ser la doctrina básica de combate del Ejército y de contribuir a la acción
unificada (AU), las OTU son la con- secuencia intelectual de sus antecesoras (la
batalla aeroterrestre, las operaciones de dimensión total y las operaciones de
espectro total) y de la reciente experiencia de combate. Son también un
reconocimiento del carácter tridimensional de la guerra moderna y de la necesidad
de realizar fluida y simultáneamente las operaciones de la acción decisiva (AD).
En consecuencia, la idea central de las OTU, como doc- trina básica del Ejército,
comprende la sincronización, coordinación e integración de las actividades de las
entidades gubernamentales y no gubernamentales, así como de los asociados de
la AU para lograr la unidad de esfuerzo.
7.1.1. OPERACIONES MILITARES
Las unidades del Ejército se emplean dentro de un con- texto definido por el
ambiente operacional específico, el carácter de la amenaza y el carácter de las
propias tropas. Las fuerzas del Ejército conducen operaciones para preservar los
intereses vitales de la nación, entre los que destacan la soberanía, la
independencia, la integridad del territorio nacional y el orden constitucional.
Cumpliendo lo anterior, protege a la población, al cumplir su misión con la firmeza
y la contundencia adecuadas para someter a quienes subvierten el orden
constitucional y desafían el principio democrático, según el cual se confía al
Estado el monopolio del uso legítimo de las armas. Además, están preparadas
para operar en todo el rango de las operaciones militares (ROM), integrando sus
acciones con asociados de la acción unificada como par- te de un esfuerzo mayor.
7.1.2. RANGO DE LAS OPERACIONES MILITARES
Las operaciones terrestres unificadas (OTU) describen el enfoque del Ejército para
generar y aplicar el poder de combate en las campañas y operaciones. A nivel
operacio- nal, las FF. MM. alcanzan sus objetivos estratégicos mediante el diseño,
organización y ejecución de operaciones mayores serie de acciones tácticas
(batallas, combates, ataques) conducidas por unidades de combate de una o más
fuerzas, coordinadas en tiempo y lugar para cumplir objetivos operacionales o
estratégicos en un área de operaciones y campañas mediante el ROM.
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El rango de las operaciones militares es el concepto descriptivo de relación que
conecta el nivel operacional de la guerra con el estratégico y el táctico
(considerando que las operaciones y las campañas también son escalables),
mediante su delimitación en tres categorías que facilitan el empleo del poder
militar en formas que varían en propósito, escala, riesgo e intensidad de combate
y que en el continuo del conflicto van de la paz a la guerra. El ROM contempla las
siguientes categorías (figura 2):




Operaciones mayores y campañas.
Respuesta a las crisis y operaciones de contingencia li- mitada.
Encuentro militar, cooperación en seguridad y disuasión.

Una campaña es una serie de operaciones mayores re- lacionadas con el logro de
objetivos estratégicos y operacionales dentro de un tiempo y un espacio
determinados (MFRE 3-0). Es posible que varias campañas se efectúen
simultáneamente cuando el teatro de guerra tiene más de un teatro de
operaciones.
Una operación, como se definió anteriormente, hace referencia a una acción
militar consistente en dos o más acciones tácticas relacionadas entre sí. Está
diseñada para alcanzar objetivos estratégicos total o parcialmente. Por su parte, la
acción táctica es una batalla, encuentro o combate que emplea acciones letales y
no letales diseñadas para un propósito específico en relación con el enemigo, el
terreno, las fuerzas amigas u otras entidades (MFRE 3-0).
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Las acciones tácticas incluyen una amplia variedad de actividades, como el ataque
para capturar una porción de terreno o destruir una unidad enemiga, defender una
localidad y el entrenamiento de militares extranjeros, con el fin de asistir a las
fuerzas de seguridad como parte de una construcción de capacidades con
asociados de la acción unificada.
7.1.3. EL ÉXITO MEDIANTE LAS OPERACIONES TERRESTRES UNIFICADAS
El concepto operacional “operaciones terrestres unificadas” busca, en última
instancia, cumplir la misión. Capturar, retener y explotar la iniciativa requiere que
los comandantes interpreten los acontecimientos y desplacen el peso del esfuerzo
a lo largo de sus operaciones para lograr resultados decisivos. A medida que los
interpretan, las fuerzas asignadas y las prioridades para cada tarea de la acción
decisiva cambian.
A lo largo de una operación, los comandantes cons- tantemente se adaptan y
realizan muchas tareas de forma simultánea, siempre preparándose para
consolidar ganancias. Además, cambian las tácticas, modifican su ejercicio del
mando tipo misión (MTM), cambian la organización de las tareas y ajustan el peso
asignado a cada tarea de la acción decisiva. Estas acciones mantienen la fuerza
enfocada en el cumplimiento de la misión y permiten capturar, retener y explotar la
iniciativa.
Los comandantes basan cada acción en su comprensión de la situación, los
recursos disponibles y la capacidad de la Fuerza para ejecutar múltiples y diversas
tareas. Después de cada acción, evalúan los resultados. Las evaluaciones
incluyen el progreso de las operaciones en curso, los cambios en la situación y los
efectos que las reglas de enfrentamiento tienen en la efectividad de la fuerza. Los
comandantes no solo evalúan hasta qué punto una operación actual está
cumpliendo la misión, sino también cómo su conducción está configurando la
situación para misiones posteriores.
7.1.4. CONCEPTO OPERACIONAL DEL EJÉRCITO
El concepto operacional es un enunciado fundamental que enmarca cómo las
unidades del Ejército conducen operaciones como parte de una fuerza conjunta
(MFE 1-01). El concepto operacional del Ejército es operaciones terres- tres
unificadas. Su objetivo es aplicar el poder terrestre como parte de la acción
unificada para derrotar al enemigo en tie- rra y establecer condiciones que logren
el estado final de- seado por del comandante de la fuerza conjunta.
7.1.5. GUERRA IRREGULAR
La vasta experiencia conseguida por el Ejército Nacional en décadas de conflicto y
el estudio de las lecciones aprendidas durante este tiempo proporcionan una
amplia visión de la guerra irregular desde los niveles estratégico, operacional y
táctico. Este aprendizaje, que posiciona a la institución como un referente global
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en este tipo de lucha, hace parte del ADN de la Fuerza, porque contiene las
instrucciones genéticas usadas para su desarrollo y funcionamiento.
La guerra irregular es la lucha violenta entre actores estatales y no estatales por
su legitimidad e influencia so- bre la población relevante (MFRE 3-0). Dada su
complejidad y carácter heterogéneo, en un ambiente operacional cada día más
volátil, donde estas amenazas también evolucionan en el desarrollo de nuevas
capacidades y tácticas, el Ejército articula esta información por medio de toda la
estructura de la jerarquía doctrinal, desde el MFRE 3-0, Operaciones, y el MCE 324.0, Guerra irregular.
Esta experiencia, recolectada en los manuales institu- cionales durante las últimas
décadas, fue transversalizada para las operaciones en el país como conflicto
armado no internacional, de acuerdo con el artículo 3 común a los convenios de
ginebra. Un conflicto armado no internacional es un conflicto armado que no es de
índole internacional y que surge en el territorio de una de las Altas Partes
Contratantes.
7.1.6. ACCIÓN DECISIVA
La acción decisiva es la combinación continua y si- multánea de tareas ofensivas,
defensivas, de estabilidad o de apoyo de la defensa a la autoridad civil (MFRE 30). En las OTU, los comandantes buscan capturar, retener y explotar la iniciativa
mientras sincronizan sus acciones para lograr los mejores efectos posibles. Las
operaciones llevadas a cabo dentro y fuera del país combinan simultáneamente
tres elementos: ofensivas, defensivas y estabilidad, y cuando se opera dentro del
territorio nacional, se incluyen las tareas de apoyo de la defensa a la autoridad
civil, cuando sea requerido.
7.1.7. CAPTURAR, RETENER Y EXPLOTAR LA INICIATIVA
Las fuerzas del Ejército capturan, retienen y explotan la iniciativa forzando al
enemigo a responder a la acción amiga. Al presentar al enemigo múltiples
dilemas, los co- mandantes lo obligan a reaccionar continuamente hasta que por
último es llevado a posiciones insostenibles. Capturar la iniciativa presiona a los
comandantes enemigos para que abandonen sus opciones preferidas y cometan
errores costosos. A medida que ocurren errores enemigos, las fuerzas amigas
aprovechan las oportunidades y crean nuevas vías para la explotación. Durante
las operaciones, los comandantes enfocan el poder de combate para proteger la
población, las fuerzas amigas y la infraestructura; así como para negar a los
enemigos las posiciones de ventaja y consolidar ganancias para retener la
iniciativa.
Las unidades del Ejército siguen siendo la principal fuerza de combate en el
dominio terrestre. Sin embargo, las fuerzas del Ejército conducen combate
multidominio, como parte de una fuerza conjunta, para capturar, retener y explotar
el control sobre las fuerzas enemigas. Además, las fuerzas del Ejército disuaden a
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los adversarios, restringen la libertad de acción del enemigo y garantizan la
libertad de maniobra y acción en múltiples dominios para el comandante de la
fuerza conjunta.
7.1.8. CONSOLIDAR GANANCIAS
Consolidar ganancias es el conjunto de actividades para hacer permanente
cualquier éxito operacional temporal y establecer las condiciones para un
ambiente estable y sostenible que permita una transición de control a las
autoridades civiles legítimas (MFRE 3-0). Las unidades del Ejército proporcionan
al comandante de la fuerza conjunta la capacidad de capitalizar el éxito
operacional consolidando las ganancias. Así mismo, consolidar las ganancias es
una parte integral de ganar un conflicto armado y lograr el éxito en todo el rango
de las operaciones militares, y es esencial retener la iniciativa sobre determinados
enemigos y adversarios. Para consolidar los logros, las unidades del Ejército
refuerzan e integran los esfuerzos de todos los asociados de la acción unificada.
7.1.9. EL ROL DEL EJÉRCITO DE COLOMBIA
Nuestro Ejército es una institución legítima, disciplinada, moderna, profesional,
entrenada, organizada, equipada, afianzada en sus valores, con la moral en alto y
capaz de neutralizar las amenazas internas y externas en el cumplimiento de su
misión constitucional, a la vez que contribuye al desarrollo de la nación. El MFE
1.0, El Ejército, describe claramente cómo nuestra Fuerza cumple con lo anterior
mediante los roles estratégicos de prevenir, configurar y vencer.
7.1.10. EL ROL DE LA DOCTRINA
La doctrina del Ejército es el cuerpo de pensamiento sobre la forma de operar de
sus unidades como parte integral de una fuerza conjunta. Su audiencia principal
son los líderes del Ejército que emplean las unidades en operaciones bajo la
dirección sugerida por la doctrina, la cual actúa entonces como una guía para la
acción y no como un conjunto de reglas fijas.
El rol de la doctrina se describe en las siguientes contribuciones que se explican
detalladamente en el MFE 1-01: proporcionar una visión coherente de la guerra;
incrementar la efectividad operacional; proveer un marco común de referencia y
una perspectiva cultural; aportar un lenguaje profesional común; analizar la
contribución del Ejército a la acción unificada; establecer y fomentar el trato entre
líderes y soldados.
La doctrina es, igualmente, un enunciado de cómo el Ejército tiene la intención de
combatir y, en tal sentido, descri- be con frecuencia una situación ideal y luego la
contrasta con la realidad particular que los líderes del Ejército pueden esperar. La
doctrina proporciona un medio para conceptualizar las campañas y las
operaciones, así como un entendimiento detallado de las condiciones, fricciones e
incertidumbres que hacen difícil el logro del ideal.
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Ayuda también a los asociados o asociados potenciales de la AU a entender cómo
el Ejército va a operar, y establece un marco de referencia y una perspectiva
cultural comunes para resolver los problemas milita- res, incluyendo herramientas
intelectuales útiles.
7.2. CONTEXTO ESTRATÉGICO DE LAS OPERACIONES TERRESTRES
UNIFICADAS
El Ejército de Colombia actúa dentro de un contexto estratégico definido por
ambiente operacional específico y por el carácter de las propias tropas y de
amenaza, teniendo en cuenta el interés de la nación, el cual determina
estrategia que se empleará. Sustentarse en el contexto estratégico le permite
Ejército preservar los intereses nacionales vitales, como la soberanía,
independencia, la democracia y el orden constitucional.

el
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la
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7.2.1. EL AMBIENTE OPERACIONAL
El ambiente operacional es una composición de condiciones, circunstancias e
influencias que afectan el empleo de las capacidades y pesan en las decisiones
del coman- dante (MFE 1-01). Los líderes del Ejército planean, preparan, ejecutan
y evalúan las operaciones mediante el análisis del ambiente operacional en
términos de las variables operacio- nales y las de la misión.
7.2.2. VARIABLES OPERACIONALES Y DE LA MISIÓN
Las variables operacionales se componen de las siguientes categorías: política,
económica, militar, social, información, tiempo, infraestructura y medio ambiente
físico (PEMSITIM). Las variables de la misión comprenden las siguientes
categorías de información: misión, enemigo, terreno y clima, tropas y apoyo
disponible, tiempo disponible y consideraciones civiles (METT-TC).
La forma como estas variables interactúan en una situación específica, un dominio
(terrestre, marítimo, aéreo, espacial o ciberespacial), un área de operaciones (AO)
o un área de interés (AI) describen el teatro de operaciones de un comandante,
pero no lo limitan. No hay dos ambientes operacionales idénticos, incluso dentro
del mismo teatro de operaciones. Más aún, cada ambiente operacional cambia
con el tiempo. Por esto, los líderes en el Ejército deben considerar cómo la
evolución relevante de las variables operacionales o de la misión afecta los
conceptos de empleo de la fuerza y las acciones tácticas que contribuyen al
propósito estratégico.
Los ambientes operacionales no son estáticos. Dentro de un ambiente
operacional, un líder podrá llevar a cabo combates, encuentros y asistencia
humanitaria de forma simultánea. La doctrina del Ejército siempre ha establecido
que las tropas deben estar preparadas para la transición rápida de un tipo de
operación a otra. Décadas de combate y despliegue sostenido han refinado ese
entendimiento.
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7.2.3. AMENAZAS Y PELIGROS
Las amenazas son una parte fundamental de un ambiente operacional general
para cualquier operación. Una amenaza es cualquier combinación de actores,
entidades o fuerzas que tienen la capacidad y la intención de afectar las fuerzas
amigas, los intereses nacionales o la nación (MFRE 3-0). Las amenazas se
clasifican enemigos, adversarios, neutrales y amenazas híbridas. Estas pueden
incluir individuos, grupos de individuos (organizados o no organizados), fuerzas
paramilitares o militares, Estados nación o alianzas nacionales. Los comandantes
y estados mayores deben entender cómo las amenazas actuales y potenciales
organizan, equipan, entrenan, emplean y controlan sus fuerzas.
Aunque no se considere estrictamente como una ame- naza, un peligro es una
condición con el potencial de causar lesión, enfermedad o muerte del personal;
daño o pérdida de equipo o propiedad; o la degradación de la misión (MFRE 3-0).
Las condiciones peligrosas o los fenómenos naturales pueden dañar o destruir la
vida, los recursos vitales y las ins- tituciones, o impedir el cumplimiento de la
misión. Comprender los peligros y sus efectos en las operaciones permite al
comandante entender mejor el terreno, el clima y otros factores que apoyan la
misión, y además ayuda al comandante a visualizar los impactos potenciales en
las operaciones.
7.2.4. LA GUERRA COMO UN COMPORTAMIENTO HUMANO
La guerra es un esfuerzo humano; es, fundamentalmente, un choque de
voluntades que a menudo se presenta entre la población. No es un proceso
mecánico que puede ser controlado con precisión, ni por máquinas, estadísticas o
le- yes que cubren operaciones en ambientes cuidadosamente controlados y
predecibles. Fundamentalmente, toda guerra consiste en cambiar el
comportamiento humano. Es, a la vez, un concurso de voluntades y un concurso
de intelectos entre dos o más partes en un conflicto, cada uno tratando de alterar
el comportamiento del otro lado.
El éxito en las operaciones con frecuencia está determinado por la capacidad de
un líder para pensar mejor que un oponente, con el fin de ganar y retener la
iniciativa. El lado que pronostica, aprende y se adapta mejor y más velozmente, el
que piensa, decide y actúa más clara y rápidamente, y el que se siente más
cómodo con la incertidumbre es el que tiene la mayor oportunidad de capturar,
retener y explotar la iniciativa para tener éxito sobre un oponente.
7.2.5. CARÁCTER DE LAS PROPIAS TROPAS
El Ejército opera como parte de un esfuerzo nacional mayor referido como acción
unificada, la cual se define como la sincronización, coordinación y/o integración de
actividades de entidades gubernamentales y no gubernamentales con las
operaciones militares para lograr unidad de esfuerzo. La unidad de esfuerzo es la
coordinación y cooperación hacia objetivos comunes, incluso cuando los
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participantes no pertenecen necesariamente al mismo comando u organización,
siendo este el producto de la acción unificada (MFRE 3-0).
Los líderes del Ejército deben integrar sus acciones y operaciones dentro de este
marco mayor, colaborando con las entidades que están fuera de su control directo.
Se requiere que todos los escalones incorporen dicha integración, pero tiende a
ser marcadamente exigente en los niveles más altos. Los líderes más antiguos del
Ejército pueden encontrar que la integración dentro de la acción unificada (AU)
requiere más tiempo y dedicación que la sincronización de sus propias
operaciones.
La acción unificada eficaz requiere que los líderes del Ejército puedan entender,
influenciar y cooperar con los participantes de dicha AU. El Ejército depende de
los participantes conjuntos para las capacidades que no residen dentro de la
Fuerza, y no puede funcionar eficazmente sin su apoyo. Del mismo modo, las
agencias gubernamentales fuera del Ministerio de Defensa Nacional poseen los
conocimientos, habilidades y capacidades necesarias para el éxito.
La cooperación activa de los asociados de la AU a menudo permite a los líderes
del Ejército capitalizar las fortale- zas de la organización mientras compensa las
debilidades. Solo mediante la creación de un entendimiento y propósito
compartidos mediante la colaboración con todos los elementos de la Fuerza (un
elemento clave del mando tipo misión), los líderes del Ejército pueden integrar sus
acciones dentro de la AU y sincronizar sus propias operaciones.
La AU requiere esfuerzos interinstitucionales integrales (actividades, programas y
compromisos), con el fin de fortalecer la capacidad de los asociados para asegurar
la población, proteger la infraestructura y consolidar las instituciones como medio
de protección de los intereses de seguridad, el gobierno, el desarrollo económico,
los servicios esenciales, el Estado de derecho y otras funciones gubernamentales
críticas comunes.
Integrar las capacidades del ejército de combate y del ejército generador de
fuerza, incluyendo las unidades de operaciones especiales (OO. EE.), apoya la
construcción de capacidades de unidades de países amigos, principalmente por
medio de las actividades de cooperación en seguridad. Con base en las políticas,
el marco jurídico y las autoridades pertinentes, el Ejército lidera la asistencia a
fuerzas de seguridad para las unidades e instituciones de este sector.
Por una parte, el ejército de combate y las unidades de Fuerzas Especiales (FF.
EE.) entrenan y asesoran unidades amigas para que desarrollen competencias
individua- les y colectivas en operaciones de seguridad y, por la otra, el ejército
generador entrena y asesora las actividades generadoras de la fuerza amiga para
construir la capacidad institucional de educación profesional, generación de fuerza
y sostenimiento del Ejército. En conjunto, los elementos del ejército de combate,
los del ejército generador y las unida- des de OO. EE. contribuyen con los
programas del sector de seguridad que profesionalizan y fortalecen las
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capacidades de seguridad de la fuerza amiga para sincronizar y sostener
operaciones.
7.2.6. EL CARÁCTER DE LA AMENAZA
Las amenazas no son estáticas ni monolíticas; pueden surgir de intereses
divergentes o por competencia entre Estados, grupos u organizaciones en un
ambiente operacional y mutar a otras formas generadoras de violencia e
inestabilidad. Si bien es posible anticipar las características de un potencial
conflicto, la dinámica de las variables operacionales no permite emitir predicciones
totalmente precisas sobre a quién y dónde combatirán las unidades del Ejército.
Aquellas amenazas de seguridad que con mayor probabilidad encontrarán las
unidades del Ejército se describen como amenazas híbridas. Una amenaza híbrida
es la combinación diversa y dinámica de fuerzas regulares, fuerzas irregulares,
fuerzas terroristas y/o elementos criminales unificados para lograr efectos
mutuamente beneficiosos (MFRE 3-0).
Además, estas pueden involucrar adversarios de la nación y del Estado que
emplean formas prolongadas de la guerra, posiblemente utilizando fuerzas
delegadas para coaccionar e intimidar, o actores no estatales que utilizan
conceptos operacionales y capacidades de alta gama tradicionalmente asociados
con los Estados nación.
Es posible que las amenazas usen armas sofisticadas en escenarios específicos
para crear o explotar vulnerabilidades y organizarse para conducir y ejecutar
operaciones durante muchos meses. A menudo, trabajan para asegurar el apoyo
activo de otros poderes regionales. En el teatro de operaciones, las amenazas
pueden tratar de interrumpir las actividades del Estado por medio de ataques
cibernéticos y terrorismo.
Las amenazas tratan de aislar y derrotar las forma- ciones tácticas del Ejército
mientras evitan la batalla en condiciones desfavorables. Buscan ser decisivas
usando los encuentros tácticos para erosionar el compromiso político o nacional
con el propósito estratégico de la operación. Las amenazas híbridas pueden optar
por luchar un conflicto prolongado en zonas pobladas; con frecuencia utilizan las
per- sonas y el medio urbano en su beneficio y buscan localidades como refugio,
apoyo y protección contra el ataque y la detección por parte de las fuerzas del
Estado.
El teatro de operaciones a menudo contiene más espacio y personas que aquellas
que pueden controlarse directamente por las propias tropas. Los líderes del
Ejército toman decisiones para mitigar los riesgos sobre dónde y cómo emplear
sus fuerzas, a fin de lograr una posición de relativa ventaja sobre el enemigo sin
afectar la población civil o ponerla en peligro.
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El enemigo potencial más difícil se presenta de dos formas: la primera, como una
entidad no estatal que posee armas de destrucción u otros métodos únicos para
desafiar el dominio legítimo atacando la voluntad pública. Este enemigo puede
carecer de una organización claramente definida o de una ubicación geográfica
específica en la que las unidades del Ejército o conjuntas puedan concentrarse.
Este enemigo presenta un reto enorme para las operaciones decisivas.
La segunda forma es un Estado nación con alto poder militar, incluso armas de
destrucción masiva, en asocio con uno o más actores no estatales mediante
vínculos ideológicos, religiosos, políticos u otros. Este enemigo puede emplear la
tecnología avanzada de la información, las fuerzas militares convencionales
armadas con equipos modernos y las fuerzas irregulares en los distintos niveles
de organización, entrenamiento y equipo. Este enemigo a menudo mantiene el
control de las fuerzas convencionales y opera fuerzas irregulares en los distintos
niveles de autonomía con algunos grupos que comparten uno o más objetivos con
el actor estatal. En algunos casos, derrotar nuestras unidades puede ser el único
objetivo que une a los actores que cooperan.
7.2.7. CARACTERÍSTICAS DE LAS OPERACIONES TERRESTRES
La misión principal del Ejército es organizar, entrenar y equipar las unidades para
conducir y mantener operaciones de combate terrestre y desempeñar otros
deberes, asignados por medio de la línea de mando. El Ejército lo hace mediante
su concepto operacional de operaciones terrestres unificadas. La doctrina del
Ejército se alinea con la doctrina conjunta y multinacional, teniendo en cuenta la
naturaleza de las operaciones terrestres. El mando y control de las operaciones en
tierra difiere fundamentalmente de otros tipos de operaciones militares. Cinco
características distinguen las operaciones terrestres: alcance, duración, terreno,
perma- nencia y presencia civil.
7.2.7.1. Alcance
Las operaciones terrestres pueden ocurrir en toda la extensión del dominio
terrestre y del rango de las operaciones militares. El combate terrestre puede
incluir la guerra de combate cercano (combate efectuado en tierra mediante el
fuego directo, apoyado por fuegos directos e indirectos y otros medios [MFRE 30]).
2.7.2. Duración
Con pocas excepciones (como emboscadas o incursiones), las fuerzas del Ejército
no regresan a una base inmediatamente después de ejecutar una operación, sino
que permanecen en contacto con las fuerzas enemigas casi continuamente. Hacer
esto les permite destruir al enemigo, hacerlo incapaz de realizar acciones
adicionales o llevarlo a perder su voluntad de lucha.
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7.2.7.3. Terreno
Las operaciones terrestres ocurren en el más denso de todos los medios: el
ambiente terrestre. La compleja variedad de características naturales y artificiales
del ambiente terrestre contrasta significativamente con la relativa transparencia de
los ambientes aéreo, marítimo y espacial.
7.2.7.4. Permanencia
Las operaciones terrestres frecuentemente requieren capturar o asegurar el
terreno. Con el control del terreno se obtiene el control de la población local y sus
capacidades productivas.
7.2.7.5. Presencia civil
Las operaciones terrestres afectan a los civiles al interrumpir los patrones de vida
cotidiana y potencialmente los exponen a algún peligro. Las fuerzas del Ejército
deben planear la ejecución de tareas mínimas esenciales de estabilidad
(proporcionar seguridad, alimento, agua, refugio y tratamiento médico) como parte
integral del combate terrestre.
7.2.8. FUERZAS DEL EJÉRCITO, CAPACIDAD EXPEDICIONARIA Y CALIDAD
DE CAMPAÑA
El Ejército combina la capacidad expedicionaria y la calidad de la campaña para
contribuir a la acción unificada de manera crucial y sostenida con el poder
terrestre. Las fuerzas del Ejército proporcionan al comandante de la fuerza
conjunta la capacidad de conducir operaciones de combate terrestre rápidas y
sostenidas. La capacidad expedicionaria es la capacidad que permite desplegar
unidades del ejército como parte de una fuerza multinacional o coalición, regional
o globalmente y ejecutar operaciones a su llegada en cual- quier área de
operaciones (MFRE 3-0). Consiste en desplegar rápidamente fuerzas de armas
combinadas que al llegar a cualquier lugar sean capaces de realizar operaciones
de inmediato o en corto plazo. La calidad de la campaña es la capacidad de
sostener las operaciones durante el tiem- po que sea necesario y concluirlas con
éxito (MFRE 3-0). Los comandantes conjuntos en los escalones más altos planean
conjuntamente con los líderes del Ejército campañas y operaciones mayores
eficaces.
7.2.9. COMBATE CERCANO
El combate cercano es indispensable y exclusivo de las operaciones terrestres.
Solamente en tierra los combatientes se ven cara a cara y en gran número con su
oponente de forma rutinaria. El combate cercano subyace a la mayoría de los
esfuerzos del Ejército en paz y en guerra. Cuando otros medios no logran expulsar
a las fuerzas enemigas de sus posiciones, las fuerzas del Ejército las cierran y las
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destruyen o capturan. El resultado de las batallas y combates depende de las
habilidades de las fuerzas del Ejército para prevalecer en el combate cercano.
7.2.10. PREPARACIÓN POR MEDIO DEL ENTRENAMIENTO
El entrenamiento efectivo es la piedra angular del éxito operacional. Mediante el
entrenamiento y el desarrollo de líderes, soldados, comandantes y unidades
logran la competencia táctica y técnica que crea confianza y les permite conducir
operaciones exitosas a través del continuo del conflicto. El Ejército entrena sus
fuerzas usando la doctrina de entrenamiento que sostiene su excelencia
expedicionaria y de la campaña. El entrenamiento enfocado prepara a soldados,
líderes y unidades para desplegarse, luchar y vencer; este mismo entrenamiento
prepara a los soldados para crear ambientes estables. El logro de esta
competencia requiere una capacitación específica y dedicada a las tareas
ofensivas, defensivas y de estabilidad o de ADAC. El entrenamiento continúa en
las unidades desplegadas para sostener habilidades y para adaptarse a los
cambios en el ambiente operacional.
7.3. FUNDAMENTOS DE LAS OPERACIONES TERRESTRES UNIFICADAS
Operaciones terrestres unificadas (OTU) es la doctrina de combate del Ejército
Nacional, basada en la idea central de que sus unidades capturen, retengan y
exploten la iniciativa y consoliden ganancias en operaciones terrestres sostenidas,
por medio de la acción decisiva, con el fin deprevenir el conflicto, configurar el
ambiente operacional y vencer en la guerra.
Las tres competencias distintivas del Ejército maniobra de armas combinadas
(MAC), seguridad de área extensa (SAE) y operaciones especiales (OO. EE.)
proporcionan el medio para aplicar de manera balanceada las funciones de
conducción de la guerra (FCG) dentro de acciones y tareas tácticas de la acción
decisiva. La aplicación integrada de estas tres competencias les permite a las
unidades del Ejército destruir un enemigo, capturar u ocupar terreno clave y
proteger o asegurar la población y los activos críticos para evitar que el enemigo
gane una posición de ventaja.
La filosofía del mando tipo misión guía a los líderes en la ejecución de las OTU.
Estas operaciones inician y terminan con el ejercicio individual y colectivo de la
iniciativa para ganar una posición de ventaja sobre la amenaza y derrotar al
enemigo a través de la profundidad de su organización. El fundamento de las OTU
se construye sobre la iniciativa, la acción decisiva y el mando tipo misión
(vinculado y anidado por medio de la ejecución deliberada y simultánea de las
competencias distintivas) para cumplir la intención del comandante y lograr el
estado final deseado (ver el MFRE 6-0).
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7.3.1. INICIATIVA
Para capturar, retener y explotar la iniciativa, las unidades del Ejército golpean al
enemigo tanto letal como no letalmente, en tiempos, lugares o formas para las
cuales el enemigo no se encuentra preparado.
A fin de retener la iniciativa (establecer y dictar los términos de la acción), las
unidades del Ejército reducen la capacidad del enemigo para funcionar como una
fuerza coherente. Luego, los líderes impiden la recuperación del enemigo
mediante la retención de la iniciativa y siguen con una serie de acciones que
destruyen sus capacidades; se apoderan del terreno decisivo, protegen a la
población y los recursos críticos y continúan reduciendo la coherencia de la fuerza
enemiga. Posteriormente, los líde- res siguen explotando la iniciativa hasta que
ponen al enemigo en una posición que desactiva cualquier capacidad de emplear
coherentemente su capacidad militar.
Esta continua resistencia solo puede conducir a la des- trucción física del potencial
militar del enemigo y a la expo- sición de sus fuentes de poder a la destrucción
inminente o a su captura. Estas son las condiciones militares típicas necesarias
para la terminación de un conflicto en términos favorables. El enemigo debe
percibir las operaciones como rápidas, imprevisibles y desconcertantes.
7.3.2. ACCIÓN DECISIVA
El Ejército Nacional conduce operaciones terrestres tri- dimensionales decisivas y
sostenidas mediante la combinación simultánea de dichas tareas, de acuerdo con
la misión y el ambiente operacional específico. Es decir, las FF. MM. conducen el
combate regular e irregular ante amenazas de origen militar convencional, no
convencional o híbrido.
Las tareas ofensivas se llevan a cabo para derrotar y destruir las fuerzas
enemigas y capturar terreno, recursos y localidades. Incluyen el movimiento al
contacto, el ataque, la explotación y la persecución.
Las tareas defensivas se realizan para derrotar un ataque enemigo, ganar tiempo,
economizar fuerzas y desarrollar condiciones favorables para las tareas ofensivas
y de estabilidad. Incluyen la defensa móvil, la defensa de área y los movimientos
retrógrados.
Las tareas de estabilidad abarcan misiones, tareas y actividades militares llevadas
a cabo dentro o fuera del territorio nacional, en coordinación con otros
instrumentos del poder nacional, con el fin de mantener o restablecer un ambiente
seguro, la prestación de servicios gubernamentales esenciales, la reconstrucción
de infraestructura de emergencia y la asistencia humanitaria.
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Las tareas de ADAC se desarrollan exclusivamente dentro del territorio propio
para proteger a la población, las propias tropas, la infraestructura, los recursos
estratégicos y otras actividades importantes que requieran la presencia de la
fuerza terrestre en emergencias nacionales, restablecimiento del orden público y
otras actividades en el país o entidades que soliciten participación calificada para
eventos especiales. Estas pueden incluir el apoyo a las agencias gubernamentales
y no gubernamentales en relación con la atención humanitaria ante los desastres
nacionales o los in- cidentes de alto alcance con explosivos (químicos, biológicos,
radiológicos o nucleares).
Es importante conocer las similitudes y diferencias entre las tareas de apoyo de la
defensa a la autoridad civil (ADAC) y las otras tareas de acción decisiva. Cuando
el Ejército conduce tareas ofensivas, defensivas y de estabilidad lo hace
principalmente con el propósito de prevenir el conflicto, configurar el ambiente
operacional y vencer en la guerra en todo el rango de las operaciones militares. En
contraste, al conducir las tareas de ADAC, las unidades del Ejército capturan,
retienen y explotan la iniciativa con el propósito salvar vidas, aliviar el sufrimiento,
proteger la propiedad y configu- rar el ambiente para el éxito interagencial.
7.3.3. COMPETENCIAS DISTINTIVAS DEL EJÉRCITO
La maniobra de armas combinadas, la seguridad de área extensa y las
operaciones especiales proporcionan los medios para balancear la aplicación de
los elementos del poder de combate, dentro de las acciones y tareas tácticas
relacionadas con las operaciones ofensivas, defensivas, de estabilidad y de
ADAC.
La maniobra de armas combinadas es la aplicación de los elementos del poder
de combate en acción unificada para derrotar a las fuerzas terrestres enemigas;
capturar, ocupar y defender terreno; y lograr ventajas físicas, temporales y
psicológicas sobre el enemigo para capturar y explotar la iniciativa. Implica el
empleo de los medios terrestres y aéreos de la Fuerza para exponer a dicho
enemigo a nuestro poder de combate desde direcciones inesperadas y prevenir su
reacción efectiva (tridimensionalidad de la maniobra terrestre).
La seguridad de área extensa es la aplicación de los elementos del poder de
combate, en acción unificada, para proteger a la población, nuestras fuerzas, los
activos críti- cos y actividades en aras de negar una posición ventajosa al enemigo
y consolidar los éxitos con el fin de retener la iniciativa.
Las operaciones especiales (OO. EE.) son las acciones militares conducidas por
unidades especialmente organizadas, entrenadas, equipadas y certificadas; con
alta movilidad y flexibilidad en espacios hostiles, negados y políticamente
sensibles para alcanzar objetivos militares de repercusiones estratégicas (MFE 305). Estas actividades se llevan a cabo en todo el rango de las operaciones
militares de forma independiente o en coordinación con las operaciones de las
fuer- zas convencionales para lograr objetivos políticos, militares, psicológicos y
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económicos. Las consideraciones político-militares pueden requerir técnicas
encubiertas o discretas y la aceptación de un grado de riesgo físico y político no
asocia- do con operaciones convencionales. Incluyen las actividades de guerra
especial y ataques de precisión quirúrgica. Ejecuta misiones como reconocimiento
especial,
acción
directa,
contraterrorismo,
actividades
colaterales,
contrainsurgencia, guerra no convencional y acciones militares no letales.
Las tareas ofensivas, defensivas, de estabilidad y de ADAC requieren la
combinación de la MAC, la SAE y las OO. EE. Ninguna de estas competencias es
aplicable por sí sola. En el caso específico de una operación o campaña, se
combinan necesariamente las tres competencias, mientras que una acción táctica
específica puede caracterizarse por ser predominantemente de MAC, de SAE o de
OO. EE. Por ejemplo, una tarea ofensiva frecuentemente emplea la SAE como
una medida de economía de fuerza, permitiendo la concentración del poder de
combate para la MAC.
7.3.4. MANDO TIPO MISIÓN
Al aplicar las competencias distintivas del Ejército, los comandantes son guiados
por la filosofía del mando tipo misión (MTM). La capacidad del Ejército de
combinar sus competencias distintivas de manera fluida y combinada en las tareas
ofensivas, defensivas y de estabilidad depende de una filosofía de mando que
haga hincapié en las órdenes de misión (ODM), con el fin de ampliar la iniciativa
individual den- tro de la intención del comandante y de líderes que puedan
anticiparse y adaptarse rápidamente a las condiciones cambiantes.
Este concepto hace énfasis en el subordinado y profundiza en sus capacidades,
destrezas y valores. Así mismo, impulsa al líder a fortalecer sus cualidades ante
situaciones difíciles en las que tendrá que tomar decisiones sin que el superior le
indique directamente lo que tiene que hacer para cumplir la misión mediante sus
capacidades, iniciativa e ingenio, aunque sin desconocer la intención del
comandante.
7.4. PRINCIPIOS DE LAS OPERACIONES TERRESTRES UNIFICADAS
Un principio es una norma integral y fundamental o una suposición de importancia
central que guía cómo se enfoca y piensa una organización o función sobre la
conducción de las operaciones (MFE 1-01). Al integrar los principios de
operaciones terrestres unificadas, los comandantes del Ejército pueden lograr
éxito operacional y estratégico. Los seis principios de las operaciones terrestres
unificadas son: mando tipo misión, desarrollar la situación por medio de la acción,
armas combinadas, adherencia al derecho de la guerra, es- tablecer y mantener la
seguridad y crear múltiples dilemas para el enemigo.
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7.4.1. MANDO TIPO MISIÓN
La filosofía del mando tipo misión es el ejercicio de autoridad y dirección mediante
la aplicación de los seis principios que equilibran el arte del mando y la ciencia del
control para empoderar líderes ágiles y adaptables que exploten la iniciativa (MFE
6-0). El mando tipo misión es ejercido por los comandantes en el Ejército.
Combina el arte del mando y la ciencia del control, al integrar las funciones de
conducción de l guerra para la ejecución de las tareas de la acción decisiva.
7.4.2. DESARROLLAR LA SITUACIÓN A TRAVÉS DE LA ACCIÓN
Los comandantes luchan por la información para desarrollar la situación mientras
están en contacto con el enemigo en múltiples dominios y mediante una estrecha
cooperación con la población. Desarrollar la situación a través de la acción es
responsabilidad de cada uno de los soldados.
7.4.3. ARMAS COMBINADAS
Armas combinadas es la sincronización y aplicación simultánea de todos los
elementos del poder de combate que juntos consiguen un efecto mayor que si
cada elemento se empleara por separado o secuencialmente (MFRE 3-0). Las
armas combinadas utilizan las capacidades de todos los sistemas de armas del
Ejército y de las armas conjuntas, incluidas las operaciones del ciberespacio y los
medios mul- tinacionales en capacidades complementarias y de refuerzo.
7.4.4. ADHESIÓN AL DERECHO DE LA GUERRA
El derecho de la guerra es la parte del derecho internacional que trata de las
relaciones entre los Estados que se encuentran en estado formal de guerra o
llevando a cabo hostilidades reales en una guerra no declarada; constituye un
vasto cuerpo de normas consuetudinarias y establecidas en los tratados. También
se conoce como derecho de los con- flictos armados (MFRE 3-0). Sus principales
propósitos son proteger a los combatientes, a los no combatientes y a los civiles;
proporcionar ciertas protecciones fundamentales para las personas que caen en
manos del enemigo; facilitar el restablecimiento de la paz; ayudar a los
comandantes militares a garantizar el uso disciplinado y eficiente de la fuerza; y
preservar la profesión y la humanidad de los combatientes.
7.4.5. ESTABLECER Y MANTENER LA SEGURIDAD
Las unidades del Ejército conducen la seguridad del área para asegurar la libertad
de movimiento y acción y para evitar que el enemigo pueda interrumpir las
operaciones. Los comandantes combinan el reconocimiento y la incursión y las
tareas ofensivas, defensivas y de estabilidad para pro- teger a la población, las
fuerzas amigas, las instalaciones, las fronteras, la infraestructura extensa y las
actividades críticas para el logro de la misión.
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7.4.6. CREAR MÚLTIPLES DILEMAS PARA EL ENEMIGO
Las unidades del Ejército presentan múltiples dilemas por medio de diferentes
dominios, porque poseen la simultaneidad para abrumar física y psicológicamente
al enemigo; además, tienen la profundidad para evitar que las fuerzas enemigas
se recuperen y la resistencia para sostener operaciones. Las operaciones
simultáneas en profundidad, apoyadas por la decepción militar, presentan al
enemigo múltiples dilemas, degradan su libertad de acción, reducen su flexibilidad y resistencia y alteran los planes y la coordinación.
7.5. PILARES DE LAS OPERACIONES TERRESTRES UNIFICADAS
Los pilares de las operaciones son atributos deseables que deben ser
incorporados en todos los planes y operaciones y están directamente relacionados
con el concepto operacional del Ejército (MFE 1-01). Estos describen el enfoque
de la Fuerza para generar y aplicar poder de combate por medio del rango de las
operaciones militares a través de las cuatro tareas de acción decisiva. Los cuatro
pilares de las OTU son la simultaneidad, la profundidad, la sincronización y la
flexibilidad.
7.5.1. SIMULTANEIDAD
Simultaneidad es la ejecución de tareas relacionadas que se apoyan mutuamente
y se ejecutan al mismo tiempo en múltiples ubicaciones y dominios (MFRE 3-0).
Implica aplicar, al mismo tiempo, el poder militar y el no militar contra las fuentes
de fortaleza y capacidades clave del enemigo Operar simultáneamente a través de
los dominios terrestres, aéreos, marítimos, espaciales y ciberespaciales permite
que las unidades del Ejército den múltiples golpes al enemigo, al mismo tiempo
que tranquilizan a los aliados e influencian a los neutrales.
7.5.2. PROFUNDIDAD
La profundidad es la extensión de las operaciones en tiempo, espacio o propósito,
para lograr resultados definitivos (MFRE 3-0). Los líderes del Ejército hacen
contacto con las fuerzas enemigas en toda su profundidad, impidiendo el empleo
efectivo de reservas, nodos de mando y control, logística y otras capacidades que
no están en contacto directo con fuerzas amigas.
7.5.3. SINCRONIZACIÓN
La sincronización es la disposición de las acciones militares en tiempo, espacio y
propósito para producir el máximo poder relativo de combate en el lugar y el
momento decisivos (MFRE 3-0). La sincronización es la capacidad de ejecutar
múltiples tareas relacionadas y de apoyo mutuo en diferentes ubicaciones al
mismo tiempo, produciendo mayores efectos que ejecutar cada una de forma
aislada.
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7.5.4 FLEXIBILIDAD
La flexibilidad es el empleo de una mezcla versátil de capacidades, formaciones y
equipo para conducir operaciones (MFRE 3-0). Los comandantes facilitan las
fuerzas adaptativas a través de la flexibilidad, lo que facilita el planeamiento
colaborativo y la ejecución descentralizada.
7.6. ARTE OPERACIONAL
El arte operacional es la búsqueda de objetivos estratégicos, en su totalidad o
parcialmente, mediante la disposición de acciones tácticas en tiempo, espacio y
propósito (MFRE 3-0). Hipotéticamente, las unidades militares podrían alcanzar un
objetivo estratégico mediante una acción táctica única, lo que elimina la necesidad
del arte operacional (ARTOP).
La escala de la mayoría de los conflictos modernos y la posibilidad de las fuerzas
enemigas de conservar su capacidad operacional, incluso ante una derrota táctica
significativa, hacen de este un evento excepcionalmente raro. Crear las
condiciones militares necesarias para la terminación del conflicto en términos
favorables casi siempre requiere mu- chas acciones tácticas. La disposición
efectiva de las condi- ciones militares en tiempo, espacio y propósito es la tarea
del ARTOP.
El ARTOP no está asociado con un escalón o una formación específica, ni es
exclusivo del teatro ni de los comandantes de la fuerza conjunta. Por el contrario,
se aplica a cualquier formación que organice con eficacia múltiples acciones
tácticas en tiempo, espacio y propósito, con el fin de lograr un objetivo estratégico
en su totalidad o parcialmente.
En un ambiente de combates mayores, una división puede recibir una serie de
misiones, tales como “capturar una porción de terreno” o “destruir una formación
ene- miga”. Cada misión requiere una sola acción táctica, y el comandante emplea
tácticas para cumplir cada una. Por otra parte, en una operación dominada por las
tareas de es- tabilidad, la misma división puede recibir la responsabilidad de un
área de operaciones durante un periodo prolongado con el propósito de “crear un
ambiente seguro”. Esta misión requiere del comandante la aplicación del ARTOP
empleando una secuencia de acciones tácticas en el tiempo y el espacio.
Los doce principios de la guerra representan factores importantes que afectan la
conducción de las operaciones por medio de los niveles de la guerra. Estos doce
principios son: objetivo, ofensiva, masa, maniobra, economía de fuerza,
unidad de mando, seguridad, sorpresa, sencillez, restricción, perseverancia
y legitimidad. En lugar de una lista de verificación, los principios son
consideraciones. Mientras que los comandantes consideran los principios en todas
las operaciones, no se aplican de la misma manera a cada situación. Tampoco
todos los principios se aplican a todas las situaciones. Más bien, estos resumen
las características de las operaciones exitosas.
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Al aplicar el arte operacional, los comandantes y su estado mayor utilizan
herramientas intelectuales para ayudarlos a comprender un ambiente operacional,
así como a visualizar y describir su enfoque para llevar a cabo una operación.
Colectivamente, este conjunto de herramientas se conoce como los diez
elementos del arte operacional. Estos 10 elementos son: el estado final y las
condiciones, el
centro de gravedad, los puntos decisivos, las líneas de operaciones y las líneas de
esfuerzo, la base de operaciones, el tempo, las fases y las transiciones, la
culminación, el alcance operacional y el riesgo. Su función es ayudar a los
comandantes a comprender, visualizar y describir la integración y sincronización
de los elementos del poder de combate, así como la intención y guía del
comandante.
El arte operacional se refiere a la forma como un comandante mantiene el balance
entre los riesgos y las oportunidades, en aras de crear y mantener las condiciones
que permitan capturar, retener y explotar la iniciativa para ganar una posición de
relativa ventaja, mientras vincula acciones tácticas que buscan alcanzar los
objetivos estratégicos. Esto requiere que el comandante entienda el ambiente
operacional, los objetivos estratégicos y las capacidades de todos los elementos
de la Fuerza. Los comandantes buscan continua- mente ampliar y perfeccionar su
comprensión y no están en- casillados por nociones de soluciones preconcebidas.
7.7. ESTRUCTURA DE LAS OPERACIONES
La estructura es la construcción común de las operaciones del Ejército y permite a
los líderes organizar el esfuerzo de una manera rápida y efectiva para que pueda
ser entendida de forma estándar en toda la Fuerza. El proceso de operaciones
(PRODOP) proporciona un enfoque definido en términos generales para la
ejecución y conducción de operaciones. El marco operacional ofrece a los líderes
del Ejército algunas opciones conceptuales básicas para la visualización y
descripción de las operaciones. Las FCG sirven como organización intelectual
para funciones críticas comunes.
7.7.1. PROCESO DE OPERACIONES
El proceso de operaciones (PRODOP) es una serie de pasos que el comandante
desarrolla en las operaciones a través del mando tipo misión: planear, preparar,
ejecutar y evaluar (MFE 5-0). Es una actividad centrada en el coman- dante,
comunicado mediante el enfoque del MTM. Estos pasos pueden ser secuenciales
o simultáneos; de hecho, rara vez son independientes, y con frecuencia se
superponen en alto grado. Los comandantes usan el PRODOP para conducir el
planeamiento conceptual y el planeamiento detallado necesarios para entender,
visualizar y describir su ambiente operacional único, así como para articular y
tomar decisiones y dirigir, liderar y evaluar las operaciones militares.
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7.7.1.1. Planear
Es el arte y ciencia de entender una situación de manera prospectiva para
visualizar el futuro deseado y trazar formas eficaces a fin de conseguirlo (MFE 50). El planeamiento consta de dos componentes separados, pero relacionados
entre sí: el conceptual y el detallado. Un pla- neamiento exitoso requiere la
integración de estos dos componentes.
Los comandantes emplean dos metodologías para el planeamiento proceso militar
para la toma de decisiones (PMTD) y procedimiento de comando (PDC) y se
apoyan en la metodología de diseño del Ejército (MDE) para determinar la
combinación adecuada basada en el alcance del problema, su familiaridad con él y
el tiempo disponible:






La metodología de diseño del Ejército (MDE) es un sistema para aplicar el
pensamiento crítico y creativo, a fin de entender, visualizar y describir
problemas complejos y establecer enfoques para su solución (MFE 5-0). Si
bien ayuda al pensamiento conceptual sobre problemas inusuales, los
líderes deben integrar la MDE con el planeamiento detallado, típicamente
asociado con el PMTD, para producir planes ejecutables.
El proceso militar para la toma de decisiones (PMTD) es la metodología de
planeamiento cíclico para entender la situación y la misión, desarrollar
cursos de acción, seleccionar el más oportuno y producir un plan u orden
de operaciones (MFE 5-0). El PMTD aplica los enfoques conceptuales y
detallados para el pensamiento, pero está más estrechamente relacionado
con el planeamiento detallado. Respecto de problemas desconocidos, las
soluciones ejecutables normalmente requieren la in- tegración de la
metodología de la MDE y el PMTD.
El procedimiento de comando (PDC) es el proceso di- námico empleado por
los comandantes de pequeñas unidades para analizar la misión, desarrollar
un plan y prepararse para una operación (MFE 5-0). El PDC se inclina
fuertemente en favor de los problemas conocidos y en lapsos cortos, y por
lo general no se emplea en las organizaciones con estado mayor.

7.7.1.2. Preparar
Preparar consiste en aquellas actividades realizadas por unidades y soldados para
mejorar su capacidad de ejecutar una operación (MFE 5-0). Las unidades del
Ejército no pueden entrenarse para todas las misiones posibles, así que se preparan para la AD con énfasis en la combinación de las tareas que con mayor
probabilidad tendrán que ejecutar.
7.7.1.3. Ejecutar
Ejecutar es poner en acción el plan mediante la aplicación del poder de combate
para el cumplimiento de la misión (MFE 5-0), empleando el entendimiento de la
situación para evaluar los avances y tomar decisiones de ajuste y ejecución.
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7.7.1.4. Evaluar
Evaluar es medir el progreso en el cumplimiento de una tarea o misión, de la
creación de un efecto o del logro de un objetivo (MFE 5-0).
7.7.2. MARCO OPERACIONAL
Un marco operacional es una herramienta cognitiva utilizada para ayudar a los
comandantes y a los estados mayores a visualizar y describir claramente la
aplicación del poder de combate en tiempo, espacio, propósito y recursos en el
concepto de la operación (MFE 1-01). El marco operacional tiene cuatro
componentes. Primero, a los comandantes se les asigna un área de operaciones
para la ejecución de estas. Segundo, los comandantes pueden designar áreas
profun- das, cercanas y de apoyo para describir la disposición física de las fuerzas
en el tiempo y el espacio. Tercero, dentro de estas áreas, los comandantes
conducen operaciones decisivas de configuración y sostenimiento para articular la
opera- ción en términos de propósito. Finalmente, los comandantes designan los
esfuerzos principales y de apoyo para designar la prioridad cambiante de los
recursos.
7.7.2.1. Área de operaciones
El área de operaciones es el área definida por el comandante de la fuerza
conjunta para las fuerzas terrestres y marítimas que debe ser lo suficientemente
grande para ejecutar sus misiones y proteger sus fuerzas (MFE 1-01). También se
refiere al terreno designado para las unidades del Ejército por su escalón superior.
7.7.2.2. Área de interés
Un área de interés (AI) hace referencia al área que le compete al comandante,
incluyendo el área de influencia y las áreas adyacentes a la misma, y se extiende
en el territorio enemigo (MFRE 3-0). Incluye las áreas ocupadas por las fuerzas
enemigas que puedan poner en riesgo el cumpli- miento de la misión.
7.7.2.3. Áreas profunda, cercana y de apoyo
Un área profunda es la parte del área de operacio- nes de un comandante que no
ha sido asignada a una unidad subordinada (MFRE 3-0). Las operaciones en el
área profunda implican esfuerzos para evitar que las fuerzas enemigas no
comprometidas se comprometan de manera coherente.
El área cercana es la parte del área de operaciones de un comandante que se
asigna a una unidad de maniobra subordinada (MFRE 3-0). Las operaciones en el
área cercana están dentro del área de operación de un comandante subordinado.
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El área de apoyo es la porción del área de operaciones del comandante que
designa para facilitar el posicionamien- to, el empleo y la protección de los medios
de sostenimiento básico necesarios para sostener, facilitar y controlar las
operaciones (MFRE 3-0). Los comandantes asignan un área de apoyo como un
área subordinada de operaciones para las funciones de apoyo.
7.7.2.4. Operaciones decisivas, de configuración y sostenimiento
Una operación decisiva es la operación que cumple específicamente la misión
(MFRE 3-0). Estos, típicamente, identifican una sola operación decisiva, pero más
de una unidad subordinada puede desempeñar un papel decisivo en la operación.
Los comandantes pueden combinar el marco decisiva-configuración-sostenimiento
y el marco profunda-cercana-seguridad cuando esto ayuda a visualizar y describir
la operación. La operación decisiva no tiene que ser necesariamente una
operación de combate cercano.
Las operaciones de configuración crean y preservan las condiciones para el éxito
de la operación decisiva. Los comandantes pueden designar más de una
operación de configuración. Las operaciones de sostenimiento son las que en
cualquier escalón permiten la operación decisiva y de configuración mediante la
generación y mantenimiento del poder de combate. Por medio de operaciones
decisivas, de configuración y de sostenimiento, los comandantes y su es- tado
mayor deben asegurar que las fuerzas mantengan posiciones de relativa ventaja;
las operaciones se integran con asociados de la acción unificada y se mantiene la
continuidad durante estas.
Una posición de relativa ventaja es una localización o el establecimiento de una
condición favorable dentro del área de operaciones que proporciona al
comandante libertad de acción temporal para aumentar el poder de combate sobre
un enemigo o influir en este para que acepte el riesgo y pase a una posición de
desventaja (MFRE 3-0). Las posicio- nes de relativa ventaja proporcionan una
oportunidad para una unidad de obligar, persuadir o disuadir una decisión o acción
del enemigo.
Los líderes del Ejército integran las operaciones dentro de este esfuerzo más
amplio. Los comandantes, con la ayuda de su estado mayor, integran numerosos
procesos y actividades dentro de su comando y en toda la Fuerza. Los
comandantes equilibran cuidadosamente las priorida- des entre las operaciones
actuales y futuras. Ellos buscan cumplir la misión de manera eficiente, mientras
conservan el mayor número posible de recursos para las operaciones futuras.
7.7.2.5. Esfuerzo principal y de apoyo
El marco del esfuerzo principal y de apoyo más sencillo que los anteriores marcos
de organización se enfoca en priorizar el esfuerzo entre las unidades
subordinadas. Por lo tanto, los comandantes pueden emplearlo bien con el marco
profunda-cercana-apoyo o bien con el decisiva-configuración-sostenimiento. El
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esfuerzo principal es la unidad subordinada designada cuya misión en un
momento dado es la más crítica para el éxito general de la misión (MFRE 3-0). Por
lo general, se le otorga la preponderancia del poder de combate y típicamente
varía una o más veces durante la ejecución. El esfuerzo de apoyo es la unidad
subordinada de- signada con una misión que asiste al éxito del esfuerzo principal
(MFRE 3-0).
Los comandantes asignan a los esfuerzos de apoyo los recursos mínimos
necesarios para el cumpli- miento de la misión.
7.7.3. FUNCIONES DE CONDUCCIÓN DE LA GUERRA
Una función de conducción de la guerra es un conjunto de tareas y sistemas
(personas, organizaciones, información y procesos) unidos por un propósito
común que los comandantes utilizan para cumplir misiones y objetivos de
entrenamiento. Las FCG del Ejército están ligadas a las funciones conjuntas.
7.8. PODER DE COMBATE
El poder de combate es el total de medios y de capacidades destructivas,
constructivas y de información que una unidad o formación militar puede aplicar en
un momento dado (MFRE 3-0). Para ejecutar operaciones de armas combinadas,
los comandantes conceptualizan las capacidades en términos de poder de
combate. El poder de combate tiene ocho elementos: liderazgo, información,
mando tipo misión, movimiento y maniobra, inteligencia, fuegos, sostenimiento y
protección. Estos elementos facilitan a las fuerzas del Ejército el acceso a fuegos y
medios conjuntos y multinacionales. El Ejército describe colectivamente los seis
últimos elementos como las FCG. Los comandantes aplican el poder de combate
a través de las funciones de conducción de la guerra utilizando liderazgo e
información.
7.8.1. LIDERAZGO E INFORMACIÓN
El liderazgo es un elemento de multiplicación y unificación del poder de combate,
definido como la capacidad de influir en las personas, proporcionando dirección,
propósito y motivación para cumplir la misión y mejorar la organización (MFE 622). Los comandantes aplican el liderazgo por medio del mando tipo misión.
La información permite a los comandantes en todos los niveles tomar decisiones
informadas sobre cómo aplicar mejor el poder de combate. En última instancia,
esto crea oportunidades para lograr resultados definitivos.
La gestión del conocimiento permite a los comandantes tomar decisiones
informadas y oportunas a pesar de la incertidumbre de las operaciones. La gestión
de la información ayuda a los comandantes a tomar y diseminar decisiones
eficaces más rápido que el enemigo.
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7.8.2. MANDO TIPO MISIÓN
La FCG Mando tipo misión es el conjunto de tareas y sistemas relacionados entre
sí que le permite al comandante integrar, sincronizar y articular los elementos del
poder de combate en un todo coherente, con el fin de concentrar sus efectos en el
momento y lugar decisivos. Los comandantes, apoyados por su estado mayor,
integran numerosos procesos y actividades dentro del comando y a través de toda
la fuerza, mientras ejercen el MTM. Mediante el ejercicio de la iniciativa
disciplinada en condiciones dinámicas dentro de la intención del comandante, los
subordinados se adaptan y actúan de manera decisiva.
7.8.3. MOVIMIENTO Y MANIOBRA
La FCG Movimiento y maniobra es el conjunto de tareas y sistemas relacionados
entre sí que mueve y em- plea las fuerzas para ganar una posición de relativa
ventaja sobre el enemigo y otras amenazas. El fuego directo y combate cercano
son inherentes a la maniobra. Esta función incluye las tareas asociadas con la
proyección de fuerza en relación con la obtención de una posición de ventaja
sobre el enemigo. El movimiento es necesario para dispersar y desplazar la fuerza
como un todo o en parte cuando se manio- bra. Como tal, la maniobra es el
empleo de las fuerzas en el área de operaciones a través de la combinación de
mo- vimiento con los fuegos para lograr una posición de ventaja con respecto al
enemigo (MFE 3-90).
7.8.4. INTELIGENCIA
La FCG Inteligencia es el conjunto de tareas y sistemas relacionados entre sí para
facilitar el entendimiento del enemigo, el terreno, las condiciones del tiempo
atmosférico y las consideraciones civiles. Incluye la sincronización de los
requerimientos de recolección de información mediante tareas tácticas, tales como
reconocimiento y vigilancia y las relacionadas con las operaciones de inteligencia.
Esta FCG incluye estructuras específicas de inteligencia y comunicaciones en
cada escalón.
7.8.5. FUEGOS
La FCG Fuegos es el conjunto de tareas y sistemas relacionados entre sí que
provee el uso colectivo y coordinado de fuegos indirectos del Ejército, defensa
antiaérea y antimisiles y fuegos conjuntos, mediante el proceso de selección y
priorización de blancos. Los sistemas de fuegos del Ejército entregan fuegos en
apoyo de las tareas ofensivas y defensivas para crear efectos letales y no letales
específi- cos sobre un objetivo.
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7.8.6. SOSTENIMIENTO
La FCG Sostenimiento es el conjunto de tareas y sis- temas relacionados entre sí,
para proporcionar apoyo y servicios que aseguran la libertad de acción, extienden
el alcance operacional y prolongan la resistencia. Prolongar la resistencia de las
unidades del Ejército es la principal función del sostenimiento. Este determina la
profundidad y duración de las operaciones y es esencial para retener y explotar la
iniciativa. Esta FCG se compone de tres elementos principales: logística, servicios
de personal y apoyo de servicios de salud.
7.8.7. PROTECCIÓN
La FCG Protección es el conjunto de tareas y sistemas relacionados entre sí que
preserva la Fuerza para que los comandantes puedan aplicar el máximo poder de
combate en el cumplimiento de la misión. Esta preservación implica la protección
de la población civil, los medios físicos de la nación (infraestructura estratégica,
instalaciones, etc.) y los asociados de la AU.
7.8.8 ORGANIZACIÓN DEL PODER DE COMBATE
Los comandantes emplean tres medios para organizar el poder de combate: la
adaptación de la fuerza, la organización por tareas y el apoyo mutuo. La
adaptación de la fuerza es el proceso de determinar la combinación correcta de
unidades y la secuencia de su despliegue en apoyo del comandante de una fuerza
conjunta (MFRE 3-0). Así, consiste en seleccionar la estructura de fuerza
adecuada para una operación conjunta a partir de las unidades disponibles dentro
una unidad del Ejército. Los comandantes secuencian entonces las fuerzas
seleccionadas en el área de operaciones como parte de la proyección de la fuerza.
La organización por tareas es la acción de diseñar una unidad operacional, estado
mayor de apoyo o paquete de sostenimiento de un tamaño y composición
específicos para cumplir una única tarea o misión (MFRE 3-0). Las características
que se deben examinar cuando se organiza por tareas una unidad incluyen (sin
limitarse a ellas) el entrenamiento, la experiencia, el equipo, la sostenibilidad, el
ambiente operacional, la amenaza del enemigo y la movilidad. Así mismo, la
organización por tareas incluye la asignación de medios a comandantes
subordinados y el establecimiento de sus rela- ciones de comando y apoyo.
El apoyo mutuo es el apoyo que las unidades se dan mutuamente contra un
enemigo por sus tareas asignadas, su posición relativa entre sí y con el enemigo y
sus capacidades inherentes (MFRE 3-0).
El rango de apoyo es la distancia en que una unidad puede separarse
geográficamente de una segunda unidad, pero permaneciendo dentro del alcance
máximo de los sis- temas de armas de la última (MFRE 3-0).

71

La distancia de apoyo es la distancia entre dos unida- des que se puede recorrer a
tiempo para que una pueda ayudar a la otra e impedir su derrota por el enemigo o
asegurar que recupere el control de una situación civil (MFRE 3-0). Los factores
que afectan la distancia de apoyo son el terreno y la movilidad, la longitud de los
trayectos, las capacidades del enemigo, las capacidades propias y el tiempo de
reacción. Para explotar la ventaja de la distancia de apoyo, las unida- des deben
sincronizar su maniobra y fuegos con más efectividad de lo que puede hacerlo el
enemigo.
7.9 Los principios de la guerra
Los nueve principios de la guerra son una guía general para la conducción de la
guerra a niveles estratégico, operacional y táctico, y constituyen la piedra angular
de la doctrina del Ejército. En el Ejército actualmente se aplican los siguientes
principios:


Objetivo

Encauzar toda operación militar hacia un objetivo claramente definido, decisivo y
factible.
En última instancia, la finalidad militar de la guerra es la destrucción de las fuerzas
armadas y la voluntad de lucha del enemigo. El objetivo de las otras operaciones
de la guerra podría ser más difícil de definir, pese a lo cual, es preciso que éste
también quede claramente señalado desde un principio. Vemos, pues, que el
vínculo entre los objetivos de los distintos niveles de guerra es factor de crucial
importancia; cada una de las operaciones debe contribuir al logro de lo que, en
definitiva, es la victoria estratégica.
La conquista de los objetivos intermedios debe contribuir directa, pronta y
económicamente al éxito de la operación. Del marco analítico de “misión,
enemigo, tiempo, terreno y tropas disponibles,” el comandante designa objetivos
físicos tales como una fuerza enemiga, un punto decisivo o critico en el terreno, un
empalme de líneas de comunicación u otra área que resulte esencial al
cumplimiento de la misión. Estos puntos pasan a ser la base del plan de cada uno
de los subordinados. Las acciones que no contribuyen al logro del objetivo deben
descartarse.


Ofensiva

Capturar, retener y explotar la iniciativa.
La acción ofensiva es la forma más efectiva y decisiva de lograr un objetivo común
y claramente definido. Las operaciones ofensivas son el medio con que una fuerza
militar arrebata y conserva la iniciativa, manteniendo a la vez la libertad de acción
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y logrando resultados decisivos. Esta es una verdad fundamental en todos los
niveles de la guerra.
Los comandantes adoptan la defensiva únicamente como medida temporal y
deben buscar, por todos los medios posibles, la forma de recobrar la iniciativa. De
modo que es preciso que el espíritu ofensivo sea parte inherente de toda
operación defensiva. El bando que sabe aplicar la acción ofensiva para conservar
la iniciativa obliga a su enemigo a reaccionar en lugar de actuar.


Masa

Concentrar los efectos de un poder de combate avasallador en el punto y el
momento decisivos.
La sincronización de todos los elementos del poder de combate sobre el punto que
mejor permita lograr efectos decisivos y rápidos sobre el enemigo es lo que se
llama “principio de masa” o “principio de concentración”. La concentración se logra
golpeando el enemigo con el puño cerrado, no con los dedos o con la mano
abierta. La concentración debe sostenerse, de modo que sus efectos se
prolonguen. Decimos, pues, que la masa busca aplastar al enemigo, no asustarlo.
Se logra ello con la combinación debida del poder de combate y la aplicación
correcta de los otros de principios de la guerra. La concentración de los efectos,
más bien que de las tropas, da a una fuerza numéricamente inferior la oportunidad
de lograr resultados decisivos sin exponerse innecesariamente al fuego enemigo.


Economía de fuerzas

Emplear todo el poder de combate disponible en la forma más efectiva posible;
asignar sólo el poder de combate mínimo esencial al esfuerzo secundario.
La economía de fuerzas es la utilización y distribución prudencial de las fuerzas.
Nunca debe quedar ningún segmento de la fuerza sin servir un propósito útil.
Llegado el momento de la acción, todos los elementos deben actuar. La
asignación del poder de combate a los ataques limitados, la defensa, el retardo, el
engaño e inclusive las operaciones retrógradas, se hace sin dejar de tener en
cuenta la necesidad de lograr efecto de masa en el momento y el punto decisivo
en el campo de combate.


Maniobra

Colocar al enemigo en una posición desventajosa mediante la aplicación flexible
del poder de combate.
La maniobra es el movimiento de fuerzas que se hace en torno al enemigo para
lograr posiciones ventajosas. La buena maniobra le quita al enemigo su equilibrio
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y contribuye a proteger a la fuerza amiga. Su finalidad puede ser explotar el éxito,
conservar la libertad de acción o reducir una vulnerabilidad. Ella crea nuevas
dificultades para el enemigo, ya que le resta eficacia a sus acciones y a la larga lo
llevan a la derrota.
A todos los niveles de la guerra, la aplicación eficaz de la maniobra requiere de
mentes, planes, operaciones y organizaciones ágiles. El comandante debe
designar la ubicación del esfuerzo principal y luego trasladarlo a otros puntos.
Debe, asimismo, aplicar astutamente los principios de masa y economía de
fuerzas.
Al nivel operacional, la maniobra es el instrumento mediante el cual el comandante
determina cuándo y dónde combatir. Para ello establece las condiciones de la
batalla, rehúye el combate o actúa con el fin de aprovechar las medidas tácticas
adoptadas.


Unidad de mando

Buscar en el logro de cada objetivo la unidad de mando y la unidad de esfuerzo.
En todos los niveles de la guerra, el empleo de fuerzas militares en forma tal de
concentrar el poder de combate en la consecución de un objetivo común requiere
de unidad de mando y de esfuerzo. La unidad de mando significa que todas las
fuerzas se encuentran bajo un sólo comandante investido de la autoridad
necesaria para disponer cómo ha de alcanzarse esa meta unificada.
El esfuerzo o labor unificada, por otra parte, requiere de coordinación y
cooperación entre la totalidad de las fuerzas, aún cuando no todas sean parte del
mismo comando en la búsqueda de un objetivo común. Las fuerzas que realizan
operaciones secundarias y las que ejecutan el esfuerzo principal bien pueden
actuar simultánea y coordinadamente, a pesar de no pertenecer al mismo
comando sino estar vinculadas tan sólo por una meta o un propósito común. Se
logra esta unidad de propósito aplicando el concepto de vinculación progresiva,
según el cual el interés de cada escalón de mando está directamente vinculado al
de escalones sucesivos. En las operaciones combinadas e interinstitucionales, la
unidad de mando podría ser una imposibilidad, pero la necesidad de alcanzar
unidad de esfuerzo es de importancia capital. La unidad de esfuerzo coordinación
mediante la cooperación e intereses comunes es un complemento esencial de la
unidad de mando.


Seguridad

No permitir jamás que el enemigo logre ventaja inesperada alguna.
La seguridad amplía la libertad de acción, ya que reduce la vulnerabilidad a
cualquier acto, influencia o sorpresa con que nos confronte el enemigo. La
seguridad es el producto de las medidas tomadas por el comandante para
proteger sus fuerzas. El conocimiento y comprensión de la estrategia, la táctica, la
doctrina y los métodos de planeamiento del enemigo, permiten mejorar la
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preparación de medidas de seguridad adecuadas. El riesgo es parte inherente de
la guerra, pero no por eso conviene ser muy cauteloso. El buen comandante evita
la necesidad de correr ciertos riesgos con el fin de proteger a su fuerza y de
derrotar al enemigo. La protección de la fuerza redunda en un aumento del poder
de combate propio.


Sorpresa

Asestar al enemigo golpes que por su forma, lugar o momento le tomen
desprevenido.
La sorpresa puede cambiar el balance del poder de combate en forma decisiva, y
confiere victorias que sobrepasan en mucho la magnitud del esfuerzo realizado. El
veloz adelanto en el desarrollo de la tecnología de vigilancia y comunicaciones con
las que las masas se hacen cada vez más difícil ocultar o disfrazar. No es
necesario tomar completamente de sorpresa al enemigo; basta con que éste se
entere muy tarde de nuestras intenciones, ya que con ello pierde eficacia su
reacción. Entre los factores que contribuyen a la sorpresa figuran la velocidad, la
eficacia de la inteligencia, el engaño, la aplicación de un nivel inesperado de poder
de combate, la eficacia de la seguridad de las operaciones y la variación de la
táctica y los métodos de operación. La sorpresa puede estribar en el ritmo, el
volumen de fuerza, la dirección o colocación del ataque principal y el momento en
que se ejecuta la acción. El engaño puede contribuir al logro de la sorpresa.


Sencillez

Preparar planes y órdenes claros y concisos que puedan ser comprendidos
fácilmente.
Todo en la guerra es sumamente sencillo, se debe cumplir bajo la premisa de que
en la guerra lo fácil se vuelve difícil, lo difícil complicado y lo complicado imposible,
pero la sencillez resulta difícil. La sencillez contribuye al éxito de las operaciones.
La claridad de los planes y la concisión de las órdenes minimizan los
malentendidos y la confusión. Siendo todos sus demás elementos iguales, el plan
sencillo es el preferido. La sencillez es especialmente valiosa cuando tanto
soldados como comandantes están fatigados. La sencillez de los planes facilita su
comprensión e incrementa la eficacia de la conducción de tropas en todos los
escalones, además de promover la comprensión y ejecución de las operaciones
complementarias y derivadas.
7.10 ELEMENTOS DINÁMICOS DEL PODER DE COMBATE
Los cuatro elementos primordiales - maniobra, poder de fuego, protección y
liderazgo se combinan para crear el poder de combate, o sea, la habilidad para
combatir. Su hábil aplicación y la preservación de los mismos, deciden el
desenlace de las campañas militares, operaciones mayores, batallas y combates.
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Los comandantes integran la maniobra, el poder de fuego y las capacidades de
protección en la forma que más convenga a la situación.


Maniobra

La maniobra es el movimiento de fuerzas de combate tendiente a obtener una
ventaja posicional, normalmente con el fin de aplicar o amenazar con aplicar
fuegos indirectos y directos. La maniobra es el medio de colocar las fuerzas en los
puntos decisivos para provocar sorpresa y choque sicológico y a la vez cobrar
ímpetu, producir los efectos de la concentración y establecer dominio moral.
La buena maniobra requiere de previsión y agilidad mental.
El comandante puede lograr los efectos de la maniobra sin hacer un sólo
movimiento sino más bien permitiéndole al enemigo ocupar una posición
desventajosa. El movimiento de unidades y su colocación durante el
desplazamiento a un teatro de operaciones o dentro de un teatro de operaciones
constituyen formas de maniobra siempre que dicho movimiento nos confiere una
ventaja posicional y puede incidir en el desenlace de combates y campañas. La
maniobra rara vez resulta efectiva sin la colaboración del poder de fuego y la
protección. La maniobra hace que el enemigo pierda el equilibrio, lo cual es
elemento de protección para las fuerzas amigas. La maniobra representa una
constante amenaza para el enemigo, restándole eficacia a sus reacciones y
llevándolo, a la postre a la derrota.


Poder de fuego

El poder de fuego es la fuerza destructiva que es esencial en el aniquilamiento de
la capacidad y voluntad enemiga de posición, unidad o sistema de armas. El poder
de fuego puede ser de fuego directo o indirecto. Como parte integral del concepto
de comandante, el poder de fuego incluye las funciones del apoyo de fuego que
puede o no ser parte de la maniobra para destruir al enemigo. Con el mayor
alcance y precisión de las armas de tiro directo e indirecto, el poder de fuego
puede integrarse con el humo o la guerra electrónica con el fin de entorpecer y
desorganizar al enemigo.


Protección

La protección conserva la capacidad de lucha de las fuerzas, de modo que los
comandantes puedan aplicarlo en el punto y momento decisivos. La protección
consta de cuatro componentes.
El primer componente de la protección: ES LA SEGURIDAD OPERACIONAL Y LAS
OPERACIONES DE ENGAÑO, que contribuyen a impedir que el enemigo localice a las
unidades propias.
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El segundo componente: ES LA CONSERVACIÓN DE LA BUENA SALUD DEL SOLDADO Y
EL ESPÍRITU DE LUCHA. Se refiere a la protección de su equipo y suministros contra
pérdida y daños.
El tercer componente de la protección: LA SEGURIDAD es parte de todas las
operaciones de combate y las operaciones de cooperación. El comandante debe,
en cualquier nivel, adoptar la seguridad como factor vital de todo cuanto hace.
El cuarto componente de la protección: ES LA ELIMINACIÓN DE LOS ACCIDENTES,
que consiste en muerte o herida, con arma de fuego y en forma accidental, a
integrantes de las propias tropas.


Liderazgo

El elemento dinámico más esencial del poder de combate es el buen liderazgo
por parte de los oficiales y suboficiales. Los comandantes transmiten a sus
hombres la voluntad de luchar y triunfar, y les comunican un sentido de dirección y
motivación en combate. Corresponde a los Comandantes decidir cómo la
maniobra, el poder de fuego y la protección han de aplicarse más efectivamente
en perjuicio del enemigo. El liderazgo se consolida a través de cinco (5)
elementos importantes:






Conocimiento
Experiencia
Ejemplo
Buen trato
Bienestar de las tropas.

7.11 FUNCIONES DE COMBATE
Varias son las funciones que le permiten al comandante crear y sostener su poder
de combate. El comandante integra y coordina estas funciones con miras a
sincronizar los efectos del combate en las dimensiones de tiempo, espacio y
finalidad. Las funciones son:








Inteligencia
Planeamiento
Maniobra
Apoyo de fuego
Defensa Antiaérea
Movilidad y supervivencia
Logística

Conducción de las operaciones.
La sincronización de las acciones y los efectos de una fuerza en el campo de
combate requieren que el comandante examine operaciones de gran escala y
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complejidad desde el punto de vista de los “sistemas operacionales de combate”
que existan en cada uno de los niveles de la guerra.
Al nivel táctico, estos sistemas operacionales de combate le permiten al
comandante hacer un examen pormenorizado y directo que facilita la integración,
coordinación, preparación y ejecución de las operaciones de armas combinadas.
Este sistema tiene otras aplicaciones a niveles operacional y estratégico.
7.12 ESTRUCTURA DE LA GUERRA MODERNA
La guerra es un esfuerzo a nivel nacional que requiere una estrecha combinación
desde los más elevados niveles donde se formula la política, hasta los niveles
básicos de ejecución de dicha política. La estrategia militar, el arte operacional y
las tácticas son las divisiones generales de las actividades que entran en la
preparación y conducción de la guerra. Una estrategia eficaz es aquella que logra
los objetivos en operaciones y campañas militares eficaces. Las tácticas bien
planificadas ganan las batallas, lo que resulta en el éxito de las operaciones y
campañas. Aunque los principios de la guerra se aplican de igual forma a la
estrategia, al arte operacional y a las tácticas, los mismos tienen una aplicación
diferente en cada nivel de guerra.


Estrategia

La estrategia militar es el arte y la ciencia de emplear las fuerzas armadas de una
nación o alianza para alcanzar los objetivos políticos mediante la amenaza o el
uso efectivo de la fuerza. La estrategia militar establece las condiciones
fundamentales de las operaciones para la guerra o para evitar la guerra. Establece
las metas para los teatros de guerra y operaciones. Asigna las fuerzas, provee los
recursos e impone condiciones al uso de la fuerza. Aunque la formulación de las
estrategias no se abarca en este manual, la estrategia derivada de las políticas
debe reconocer claramente como la única base rectora para cada operación.


Arte operacional

El arte operacional es el empleo de la fuerza militar para alcanzar las metas
estratégicas en un teatro de guerra o de operaciones mediante el diseño,
organización y conducción de campañas y operaciones importantes. Una
campaña es una serie de acciones conjuntas diseñadas para lograr un objetivo
estratégico dentro de un teatro de guerra. Es posible que varias campañas se
efectúen simultáneamente cuando el teatro de guerra tiene más de un teatro de
operaciones. Se realizan campañas consecutivas dentro de un sólo teatro cuando
una fuerza de gran tamaño cambia o alcanza su meta original o cuando cambian
las condiciones del conflicto. Su esencia está en la identificación del centro de
gravedad operacional del enemigo; es decir, su fuerte alianza o equilibrio y la
concentración de una fuerza de combate superior contra ese punto para lograr así
un éxito decisivo. El arte operacional requiere una amplia visión, la habilidad para
anticiparse a lo hechos, un buen entendimiento de la relación entre los medios y
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el fin de la operación combinada o conjunta. En forma resumida, el arte
operacional requiere que el comandante responda a las siguientes tres preguntas:
1. ¿Qué condiciones militares deben producirse en el teatro de guerra o de
operaciones para que se pueda lograr la meta estratégica?
2. ¿Qué secuencia de acciones tiene mayor probabilidad de producir tales
condiciones?
3. ¿Cómo se deben emplear los recursos de la fuerza para que se pueda cumplir
con esta secuencia de acciones?


Táctica

La táctica es el arte mediante el cual los comandantes de unidades más pequeñas
convierten el poder de combate en combates y batallas exitosos. Los combates
son pequeños conflictos entre fuerzas de maniobra contrarias. Las fuerzas de
cobertura, fuerzas de vigilancia, patrullas, unidades de defensa, unidades en
movimiento para hacer contacto, traban combate al encontrar al enemigo. Los
encuentros duran por lo general pocas horas y son entre fuerzas de tamaño de
Brigada o de menor tamaño, de tales encuentros puede surgir o no una batalla.
Las batallas constan de una serie de combates relacionados. Las batallas duran
más tiempo, involucran a las fuerzas de mayor tamaño y con frecuencia producen
condiciones que a la larga afectan el rumbo que tomará la campaña. Las batallas
ocurren cuando las fuerzas de gran tamaño generalmente División, se empeña en
combates para lograr metas de gran importancia. A menudo estos combates se
libran cuando un ataque organizado de una fuerza se encuentra con una
resistencia tenaz de parte de la fuerza defensora.
7.13 PLANEAMIENTO Y EJECUCIÓN DE OPERACIONES
NIVELES DE LA GUERRA
La división de la guerra según su nivel ayuda a aclarar las actividades que tienen
lugar en los distintos escalones en el teatro de operaciones, de un extremo al otro
de la escala de intensidad. El establecimiento de niveles de guerra – estratégico,
operacional y táctico – permite crear un marco ágil en el ordenamiento de las
actividades que ocurren en el área de responsabilidad. La aplicación de los niveles
de la guerra le ayuda al comandante a establecer un flujo operacional lógico,
distribuir los recursos y asignar las tareas. Cada nivel se define por el desenlace
que busca, no por el nivel de mando ni el tamaño de la unidad.


El nivel estratégico

Al nivel estratégico de la guerra, cada estado o grupo de estados toman en cuenta
sus propios intereses para determinar cuál es la estrategia que les facilitará la
aplicación efectiva y pronta de su capacidad para emplear la fuerza. La estrategia
comprende el arte y la ciencia de emplear fuerza militar, junto con los demás
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instrumentos del poder nacional, con vistas a lograr metas estratégicas. La línea
de mando convierte la estrategia en política y requerimientos militares, que son el
punto de partida en la preparación de planes de campaña. Los comandantes de
teatro de operaciones, en calidad de peritos, participan en las conversaciones que
puedan tener lugar a nivel nacional y a nivel de alianza o coalición. Además,
diseñan el plan de campaña de modo congruente con las estrategias nacionales y
las actividades operacionales. El plan de campaña es derivado de la política y los
requerimientos militares, establece las metas estratégicas para el teatro de
operaciones y es la base del planeamiento a nivel operacional.


El nivel operacional

Al nivel operacional de la guerra, las fuerzas operacionales conjuntas y
combinadas dentro del teatro de operaciones realizan campañas subordinadas y
operaciones mayores, y a la vez, planean, ejecutan y prestan el sostenimiento
necesario para cumplir los objetivos estratégicos del comando unificado o de un
nivel militar superior.
El nivel operacional es el elemento vital que une las metas nacionales y las
finalidades estratégicas del teatro de operaciones con la aplicación táctica de
tropas en el campo de batalla. El punto focal a este nivel es la ejecución de
operaciones conjuntas - el empleo de fuerza militar con el fin de alcanzar objetivos
estratégicos en el teatro de guerra y objetivos operacionales en el teatro de
operaciones, mediante el diseño, la organización y la ejecución de campañas
subordinadas y operaciones mayores.
Los comandantes de la operación y los de teatro de operaciones por lo general
planean y ejecutan campañas. Los comandantes de las operaciones tienen
intenciones, conceptos y objetivos de carácter estratégico. Los comandantes de
las fuerzas y los de comandos conjuntos subordinados tienen intenciones,
concepto y objetivos estratégicos, el tamaño y la estructura del teatro de guerra y
el total de efectivos empleados. La meta o propósito que se le ha fijado, en el
nivel de mando, es lo que determina si una unidad del ejército ha de funcionar al
nivel operacional. Los ejércitos de operaciones normalmente diseñan las
operaciones terrestres mayores de una campaña subordinada. El comandante de
fuerza de tarea conjunta, podría encargarse de planear y ejecutar una campaña
tendiente a lograr los objetivos estratégicos especificados por el comandante en
su plan de campaña para el teatro de operaciones.


El nivel táctico

Al nivel táctico de la guerra, las batallas y los combates buscan, en su
planeamiento y ejecución alcanzar, los objetivos asignados a las unidades o
fuerzas de tarea tácticas. Las victorias, en conjunto, permiten alcanzar resultados
operacionales. Las actividades a este nivel tienen por objetivo no sólo contribuir a
la conservación del arreglo general establecido y del orden de maniobra de cada
elemento de combate respecto a los demás elementos y respecto al enemigo,
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sino también alcanzar los objetivos asignados por el comandante operacional. La
táctica es el arte y la ciencia que gobiernan el empleo de los medios disponibles
para vencer en las batallas y combates. La táctica consiste en la solución de
problemas en el campo de combate, y, por lo general, es de carácter veloz y
dinámico.
7.14 ESQUEMA DEL CAMPO DE COMBATE
a. Área de operaciones
Un teatro de guerra por lo general contiene más de un teatro de operaciones, el
cual se extiende desde los puertos y áreas logísticas de la fuerza amiga, hasta
puntos distantes donde se encuentran las fuentes de apoyo del enemigo. En un
teatro de operaciones, el comando de fuerzas conjuntas está facultado para definir
los limites laterales, de retaguardia y de vanguardia de un área de operaciones
geográfica, inclusive el espacio aéreo que le corresponde. Los comandantes
subordinados, a su vez, pueden definir áreas de operaciones menores, según lo
dicten las condiciones METT-T. En el área de operaciones, el comandante de una
fuerza de tarea conjunta está facultado para controlar y sincronizar las acciones y
efectos de las fuerzas conjuntas, y fijar las prioridades, de conformidad con el
concepto de operaciones del escalón inferior inmediato.
Las dimensiones y configuración del área de operaciones deben ser tales que
permitan al comandante cumplir su misión, proteger sus tropas y aprovechar
plenamente las capacidades de los sistemas tanto orgánicos como asignados y de
apoyo.
Si se designa un comandante de componente terrestre, se le puede
asignar el área de operaciones. Esto determina cuáles actividades tienen lugar en
dicha área de operaciones y cómo ellas contribuyen al cumplimiento de la misión.
Este comandante asigna partes de su área a los comandantes subalternos,
normalmente dividiéndola en zonas o sectores.
b. Zona de combate
Los comandantes buscan dominar al enemigo en una zona de combate dada. La
zona de combate tiene dimensiones físicas que se expanden o contraen según la
habilidad para alcanzar y atacar al enemigo. Comprende el espacio inclusive su
anchura, profundidad y elevación, dentro del cual el comandante coloca y traslada
sus recursos a lo largo de un lapso determinado. La zona de combate nos lo
asigna el comandante superior y se extiende más allá del área de operaciones.
Este le da al comandante libertad conceptual plena para estructurar la totalidad
del diseño que mejor responde a los factores METT—T.
La zona de combate incluye el fuego de todas las fuerzas amigas que puede
descargarse sobre el adversario, inclusive el de Los elementos conjuntos y
combinados. Este modelo es una visión tridimensional del campo de batalla que
posteriormente quedará plasmada en calcos operacionales. La zona de combate
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también comprende las dimensiones operacionales del combate, inclusive tiempo,
ritmo, profundidad y sincronización.
A nivel táctico, la zona de combate se determina por el alcance de las armas de
tiro directo y terreno sobre el cual se aplican dichas armas. Cuanto más eleva el
escalón, mayor es la complejidad y más numerosas las variaciones en cuanto al
espacio de combate.
Un comandante de División, por ejemplo, concibe la zona de combate como suma
de las zonas de combate de sus Brigadas, armas de largo alcance, dispositivos
terrestres y aéreos de adquisición de blancos, y otros recursos que le han sido
entregados o que se aplican según sus disposiciones (fuerzas de operaciones
especiales, recursos de interdicción, y fuego de unidades adyacentes, por
ejemplo).
La unidad de esfuerzo es factor esencial a las operaciones que tienen lugar en
una zona de combate dada. La “propiedad” de los recursos es menos importante
que la aplicación de sus efectos en el logro de una meta establecida. En este
sentido, la zona de combate puede rebasar linderos, e inclusive quedar
compartida entre dos comandantes adyacentes que buscan la forma de emplear
sus respectivos recursos en beneficio mutuo. Es preciso aprovechar todas las
posibles ventajas que el espacio de combate pueda ofrecer. Es preferible ver al
enemigo, dispararle y acertarle desde una distancia que exceda su capacidad para
responder al ataque. Por otra parte, si es el enemigo el que goza de una clara
ventaja en el combate a gran distancia, podría ser conveniente acercarse a él a tal
punto que los efectos de su fuego constituyan un peligro para sus propias tropas,
negándole así la libertad de aprovechar el mayor alcance de sus armas.
La comprensión del concepto de la zona de combate permite a los comandantes
conservar intactas sus alternativas, proteger y sostener sus fuerzas, sincronizar la
aplicación de su potencia de combate, y mantener al enemigo en constante
desequilibrio. Al considerar su misión, el comandante debe decidir cuál es el
aspecto que su espacio de combate debe presentar en las distintas etapas de su
avance hacia el enemigo. Esto le ayuda a decidir la mejor forma de organizar su
fuerza y colocar a sus tropas en las distintas fases de la operación.
c. Organización del campo de combate
Hay tres tipos de actividades afines que ocurren en un área de operaciones:
Operaciones profundas, cercanas y de retaguardia. En él Ejército, los
comandantes libran batallas profundas, cercanas y de retaguardia en forma
simultánea y de manera que den al enemigo la impresión que se trata de sola
operación continúa en su contra. Dichos comandantes deben buscar la forma de
atacar al enemigo simultáneamente en toda la profundidad del campo de combate
y concentrar sus fuerzas y efectos en el punto y en los momentos necesarios para
cumplir su misión.
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Las operaciones profundas, en combinación con operaciones cercanas
simultáneas, podrían tener efectos decisivos en un caso, mientras que en otro,
podría tocar a las operaciones profundas establecer las condiciones en que
futuras operaciones cercanas resulten decisivas, llegar al punto decisivo con
rapidez debe ser un objetivo. Los factores METT—T determinan la relación que
existe entre los recursos utilizados en las operaciones cercanas, profundas y de
retaguardia. El comandante debe tomar en consideración la totalidad del área de
operaciones y reaccionar con prontitud a cualquier suceso que en ella ocurra.
La sincronización de las operaciones profundas, cercanas y de retaguardia es una
empresa compleja que requiere comprender claramente la intención del
comandante y que pone a prueba la iniciativa del comandante y su estado mayor.
Las operaciones en profundidad requieren reacciones dinámicas preparadas de
antemano como medio de sincronizar un sinnúmero de recursos, inclusive las
armas terrestres. La buena sincronización de las operaciones profundas, cercanas
y de retaguardia determina el resultado de las batallas, las operaciones mayores y
las campañas.
7.15 OPERACIONES OFENSIVAS
La ofensiva es la forma decisiva de guerra, el instrumento propicio para imponer
al enemigo nuestra voluntad. Si bien las consideraciones estratégicas,
operacionales o tácticas podrían hacer necesaria la defensa, la derrota enemiga a
cualquier nivel a veces sólo se logra pasando a la ofensiva. Aún en la defensa
misma, la toma y retención de la iniciativa requiere de actividades ofensivas.
Cuanto más fluida sea la acción, mayor será la necesidad de ir a la ofensiva.
Las campañas y las operaciones mayores ofensivas buscan alcanzar objetivos
operacionales y estratégicos rápida y decisivamente y al más bajo costo posible.
Los efectivos del Ejército deben ser capaces y poseer la voluntad de luchar en
conflictos más prolongados de ser necesario. Hay ciertas características
dinámicas que son comunes a las operaciones ofensivas: iniciativa por parte de
los comandantes subordinados, cambios veloces en el esfuerzo principal
tendientes a aprovechar oportunidades, ímpetu y ritmo y la destrucción más
rápida, simultánea y profunda de las defensas enemigas.
El comandante de las fuerzas conjuntas orienta sus campañas ofensivas y
operaciones mayores hacia objetivos de carácter decisivo. En sus planes,
identifica el centro de gravedad y los puntos decisivos y establece objetivos que lo
lleven a la derrota del enemigo. Aun cuando el plan de la campaña debe buscar la
derrota enemiga en una sola operación mayor, la efusividad del enemigo puede
obligar al comandante a incluir en su campaña una serie de operaciones mayores
que culminen en la derrota del enemigo.
En un teatro de operaciones dado, ocurren simultáneamente operaciones
terrestres, aéreas y navales en apoyo del plan de la campaña. Inclusive en el
curso de una operación mayor, es posible ver una de las grandes fuerzas
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conjuntas en el ataque, otra en la defensa y otra que protege las líneas de
comunicación, en tanto que llegan nuevos elementos al teatro de operaciones.
Es posible, además, que el comandante se vea obligado a librar una campaña
ofensiva contra fuerzas enemigas que se mantienen concentradas o se mantienen
dispersas. Al enfrentar a un enemigo concentrado, el comandante operacional
maniobra sus fuerzas de modo de obligar al enemigo a abandonar su posición o
luchar en posición desventajosa.
En la práctica, esto significa llevar la lucha al flanco o la retaguardia enemiga o
aprovechar puntos débiles para penetrar sus defensas. Al combatir contra una
fuerza dispersa, el comandante atacante debe tratar de aislar y derrotar al
enemigo en forma fragmentaria, sin darle oportunidad de unirse y establecer una
defensa más potente.
La seguridad de las fuerzas es factor crucial y el buen reconocimiento es
indispensable a la victoria. La gran movilidad de las fuerzas en el campo de
combate moderno, puede crear peligros para las líneas de comunicación, crear
brechas entre las grandes unidades del bando propio. El comandante es
responsable de prever esta posibilidad y tomar medidas para evitarla. Las fuerzas
de cobertura, que operan a la vanguardia, se encargan de dar al bando amigo
aviso oportuno en estos casos.
Por último, en una campaña ofensiva, el comandante trata de conservar la
integridad combativa de la fuerza. No obstante esto, si la fuerza se dispersa o
sobre extiende, podría ser necesario recurrir a la defensa. Esta acción podría
figurar en el plan como operación complementaria o derivada de las operaciones
ofensivas.
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Figura 5 MFE Damasco www.ejercito.mil.co

7.15.1 FUNDAMENTOS DE LA OFENSIVA
La ofensiva en la guerra en su forma decisiva es el instrumento mediante el cual el
comandante impone su voluntad sobre el enemigo. Aun cuando es cierto que
ciertas consideraciones estratégicas, operaciones o tácticas podrían hacer
necesaria la defensa, tarde o temprano la derrota del enemigo a cualquier nivel
requerirá de acción ofensiva. Aún en la misma defensa, tomar y retener la
iniciativa requerirá de operaciones ofensivas. Este principio tiene mayor aplicación
cuando más fluida o inestable es la combate.
7.15.2 PROPÓSITOS DE LA OFENSIVA
Las operaciones ofensivas se llevan a cabo para:










Derrotar fuerzas enemigas.
Imponer el criterio de la Fuerza atacante
Capturar terreno crítico o decisivo.
Privar al enemigo de ciertos recursos.
Obtener información.
Engañar y desviar al enemigo.
Inmovilizar al enemigo.
Desarticular un ataque enemigo.
Consolidar el esquema favorable de la campaña.

Ataca a tu enemigo tan rápida y tan fuertemente como puedas, golpeándolo donde
más daño le hagas y tomándolo desprevenido.
Si bien la mayoría de los ataques tienen como fin la victoria directa sobre el
enemigo, algunas operaciones ofensivas pueden ser de carácter complementario.
Es posible lanzar un ataque con el fin de ocupar terreno crítico que facilite la
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defensa, permita un ataque subsiguiente, o ayude a tomar o proteger las líneas
vitales de comunicación.
Puede a veces lanzarse un ataque simplemente para forzar al enemigo a revelar
sus efectivos, su disposición o sus intenciones. Tal reconocimiento ofensivo puede
convertirse en un ataque mayor si en el curso de la operación se pone de
manifiesto una debilidad explotable en las defensas del enemigo. El ataque
divisionario puede ser motivo de que el enemigo no identifique a tiempo el ataque
principal ni reaccione a él oportunamente, y que traslade unidades desde puntos
de importancia crítica. Por otra parte, un ataque puede estar diseñado para
inmovilizar al enemigo, impidiéndole estorbar la maniobra de una fuerza amiga en
otro punto. Los ataques simulados y las demostraciones, son formas especiales
del ataque de la División.
Finalmente, una vez desencadenado el conflicto, es posible lanzar ataques
desde una posición defensiva para neutralizar un posible ataque enemigo,
entorpeciendo los preparativos y ganando tiempo e información. Como en el caso
del reconocimiento ofensivo, tal ataque de desarticulación puede convertirse en
una operación ofensiva mayor si en él se identifica una debilidad explotable. Las
incursiones son una forma especial de ataque de desarticulación, destinadas a
destruir instalaciones críticas para las operaciones enemigas. Pueden
programarse para que ocurran antes o al mismo tiempo que otras operaciones
ofensivas como medio de confundir o distraer al enemigo.

Figura No.2 www.ejercito.mil.co

7.15.3 FASES DE LAS OPERACIONES OFENSIVAS


Preparación

Las fases preparatorias de una operación de las fuerzas atacantes, con su
correspondiente apoyo, y el movimiento de éstas para hacer contacto con el
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enemigo. Puede también comprender acciones preliminares de división y
Fuegos preparatorios. La duración y la naturaleza de la fase preparatoria
dependen de sí estamos o no en contacto con las fuerzas enemigas, y del actual
dispositivo del enemigo.
Un elemento esencial de la fase preparatoria es el
movimiento para tomar o reestablecer el contacto con el enemigo. Si bien es cierto
que por lo general se le considera parte de esas operaciones móviles en que
ambos bandos buscan la iniciativa, el movimiento para hacer contacto ocurre, en
todos los niveles en prácticamente todos los ataques en que las fuerzas no se
encuentran próximas una a otra. Se caracteriza por su movimiento veloz a lo largo
de ejes múltiples, control descentralizado y rápida ejecución partiendo de la
marcha de formaciones de ataque o defensa.
En una situación inestable en la que los dos oponentes tienen libertad de
maniobra, el movimiento para hacer contacto producirá un combate sobre la
marcha en el que ambos bandos tratarán de adueñarse de la iniciativa y quizás
obligar al contrincante a tomar la defensiva. Más frecuentemente, los movimientos
para hacer contacto, ocurren cuando una fuerza defensiva ha roto o intenta
romper el contacto. Aquí el objetivo, del movimiento para hacer contacto es forzar
al enemigo a hacer combate antes de que pueda reestablecer una defensa
organizada. Aún en situaciones menos inestables, el movimiento para hacer
contacto será necesario, cuando la distancia entra las dos fuerzas impide la
observación. En un ataque de una división, por ejemplo, los batallones o las
brigadas quizá necesiten recurrir al movimiento para hacer contacto antes de
desplegarse para atacar, si la situación al frente es ambigua y la posición del
enemigo no ha sido precisada. Estas situaciones ocurren muy especialmente en
las maniobras extensas de envolvimiento.
En todo caso, los elementos críticos del movimiento para hacer contacto, son la
protección hacia el frente y los flancos, un rápido y fácil despliegue hacia el ataque
al hacer contacto con el enemigo y la coordinación previa con elementos de fuego
de apoyo, tanto aéreos como de artillería, para facilitar la rápida concentración de
fuerzas y alcanzar superioridad máxima de fuego en el punto de contacto. La
conquista de la iniciativa es el primordial imperativo táctico y requiere de acción
agresiva por los comandantes en todos los niveles sin esperar el recibo de
órdenes detalladas.


Ataque

A menos que el contacto inicial nos indique que el enemigo tiene una fuerza muy
superior, el movimiento para hacer contacto será normalmente seguido de
inmediato por un ataque improvisado, lanzado con las fuerzas disponibles y con
un mínimo de operación, a fin de destruir al enemigo antes de que pueda
concentrarse o establecer un defensa. Este tipo de ataque también puede ser
empleado para aprovechar una oportunidad efímera o reconquistar la iniciativa
rápidamente después de una exitosa defensa. En la defensa; los contraataques
improvisados pueden permitir la recuperación de posiciones pérdidas, antes de
que el enemigo tenga tiempo de consolidar su conquista.
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A diferencia de los ataques improvisados, los ataques coordinados son
operaciones completamente sincronizadas en las que se emplean todos los
medios disponibles contra las defensas del enemigo. Debido a que esta
sincronización requiere de planeamiento detallado y coordinación minuciosa, los
ataques organizados necesitan tiempo para su preparación. Mientras tanto, el
enemigo puede mejorar sus defensas, romper el contacto, o lanzar a su vez un
ataque de desarticulación. Los ataques organizados deben entonces ser
reservados para aquellas situaciones en que las defensas no pueden ser
flanqueadas ni destruidas con ataques improvisados.
Cualquiera que sea el ataque, ya sea coordinado o improvisado, su éxito
dependerá de la fuerza de choque y la agresividad desencadenado contra la
fuerza enemiga. El objetivo es minar su voluntad, desquiciar la sincronización de
sus armas combinadas y destruir su cohesión y el deseo de combatir de sus
soldados. Los ataques de mayor éxito son los que despojan al defensor de su
capacidad de resistencia.


Explotación

Los ataques que logran aniquilar a una fuerza defensora son muy raros. En la
mayoría de los casos, el enemigo tratará de romper el contacto, retirar lo que
pueda y restablecer una defensa efectiva lo antes posible.
En las operaciones en gran escala, podría tratar de traer unidades desde puntos
menos activos o adelantar las reservas aún no empeñadas. A menos que existan
restricciones impuestas por autoridad superior o por la escasez de recursos, todo
ataque debe ir dirigido inmediatamente de acciones de explotación destinadas a
mantener al enemigo bajo asedio continuo, buscando así su desorganización y la
destrucción de su voluntad de lucha. El objetivo más apetecido de la explotación
es la desintegración de las fuerzas enemigas al grado, que no tengan más
alternativas que rendirse o huir.
La explotación es parte integral de todo ataque y es especialmente importante en
el ataque organizado, en el que la necesidad de concentrar el poder de combate
en el esfuerzo principal obliga al atacante a aceptar riesgos en otros puntos. El no
explotar el éxito agresivamente podría permitirle el enemigo detectar y explotar
nuestro punto débil y recobrar así la iniciativa y la ventaja.


Persecución

Si se hace evidente que la resistencia del enemigo ha cesado por completo, el
ataque o la explotación se convertirán en una persecución. El objetivo de la
persecución es el aniquilamiento del enemigo. La persecución toma la forma de
una serie de envolvimientos sucesivos cuya finalidad es la interceptación y la
captura o destrucción de las unidades enemigas en retirada.
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En algunas operaciones ofensivas intencionalmente se excluyen una o más de
estas fases. Los ataques de desarticulación y las fintas rara vez incluyen una
etapa de explotación, aunque en circunstancias especiales pueden convertirse en
ataques en gran escala. Las demostraciones no buscan contacto real o son, en
efecto, sólo una elaborada fase preparatoria destinada a hacer creer al enemigo
que se avecina un ataque.
Finalmente, todas estas fases pueden ir unidas y no presentar diferencia clara
entre una y otra. Esto ocurre especialmente en la explotación y en la persecución.
En todo caso, estas fases constituyen problemas distintos e importantes, y cada
una de ellas debe considerarse por separado en el planeamiento y la ejecución.
7.15.4 FORMAS DE MANIOBRA
Así como las cuatro fases mencionadas son comunes a las operaciones ofensivas,
las formas de maniobra son también comunes a todos los ataques. Estas formas
de maniobra incluyen el envolvimiento, el movimiento envolvente, la infiltración, la
penetración y el ataque frontal. Aunque con frecuencia se usan en combinación,
cada una permite atacar al enemigo de una manera diferente y presenta
dificultades especiales para el comandante atacante.



Envolvimiento



Movimiento Envolvente



Infiltración



Penetración



Ataque Frontal
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7.15.5 EL MARCO OFENSIVO
Un concepto operacional sencillo y completo es la base de todas las acciones
ofensivas tácticas. El concepto debe permitir la rápida transición entre una y otra
fase ofensiva.
Los ejércitos hacen uso de cinco elementos complementarios al llevar a cabo sus
operaciones ofensivas.






Un ataque principal acompañado de los ataques de apoyo necesarios.
Operaciones de la reserva en apoyo del ataque.
Operaciones de reconocimiento y seguridad al frente, los flancos y la
retaguardia del ataque principal y los ataques de apoyo.
Una operación profunda continua en las partes vitales de la zona de
ataque.
Las operaciones en el área de retaguardia necesarias para mantener el
ímpetu de la ofensiva.

Si bien algunas de las actividades profundas y de retaguardia que realizan los
escalones superiores afectan la brigada y unidades subordinadas y que por lo
tanto requieren coordinación, estas últimas normalmente no llevan a cabo
operaciones independientes profundas o de retaguardia. Estos escalones, sin
embargo, deben mantenerse atentos a la presencia de fuerzas enemigas no
empeñadas capaces de obstaculizar el cumplimento de la misión. También
prestan seguridad general, incluyendo protección a los trenes lógicos en la
retaguardia.
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Se colocan las reservas de manera que faciliten el esfuerzo principal. Ellas
explotan el éxito, general o mantienen el ímpetu, se encargan de cualquier
contraataque enemigo brindan seguridad, dan término a la destrucción de las
fuerzas enemigas, aseguran los objetivos profundos o inician la siguiente fase de
una campaña u operación mayor capturando objetivos delante de área defendida.
Las operaciones profundas aíslan al defensor, desorganizan sus reservas,
interrumpen su apoyo y complican la reconstitución de su defensa durante el
repliegue.
Las operaciones de retaguardia aseguran la libertad de acción de las fuerzas
empeñadas y no empeñadas, y protegen las actividades de apoyo de combate y
de apoyo de servicios para el combate.
La división y la brigada pueden ejecutar cualquier tipo de operación táctica
ofensiva. La división, la brigada y el batallón pueden también ser empleados como
fuerzas de seguridad, como elementos del ataque principal o de apoyo, como
reserva, en algunos casos, como elementos de una operación profunda o de
retaguardia.
Los batallones de maniobra y las compañías atacan, defienden, retardan o se
despliegan como parte de las operaciones de su unidad. Forman sus propios
elementos de seguridad y de reserva si es necesario.
Todos los elementos de una fuerza atacante deben ser capaces de moverse y
cambiar de dirección rápidamente, concentrarse y dispersarse durante la marcha y
aceptar nuevas misiones sin pérdida de tiempo o ímpetu. La sincronización debe
ser mantenida a pesar de la rapidez del movimiento, de las pérdidas de combate y
los cambios en el ataque principal. Todas las unidades tácticas que toman parte
en las operaciones ofensivas deben estar preparadas para defender una vez
permitido el ataque.


Movimiento hacia el contacto

El propósito de este movimiento es hacer contacto con el enemigo y desarrollar la
situación. Los movimientos para hacer contacto deben realizarse de tal manera
que permitan, al comandante conservar la libertad de acción una vez, hecho el
contacto. Esta flexibilidad es esencial para mantener la iniciativa y se basa en los
siguientes principios:
El comandante debe encabezar la marcha con una fuerza de cobertura muy móvil
y autónoma, con la cual trata de localizar y fijar al enemigo. Al mismo tiempo debe
mantener al grueso de su fuerza lo bastante a la retaguardia como para poder
maniobrar y evitar caer inadvertidamente en combate decisivo. Siempre que sea
posible, se sobrepone a cualquier resistencia ligera con sus unidades de
vanguardia puesto que busca mantener el ímpetu de la operación.
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El comandante debe organizar a su fuerza y tenerla siempre lista para
desplegarse y atacar rápidamente en cualquier dirección con el apoyo de las
unidades de artillería y aviación que la acompañan.
La formación debe facilitar la seguridad propia hacia los flancos, la retaguardia y la
vanguardia así como contra ataques aéreos.
La fuerza debe moverse en forma agresiva y con máxima rapidez. La lentitud y la
cautela son peligrosas debido a que le facilitan al enemigo el ataque por el flanco
y la localización de la unidad en marcha.
El comandante debe delegar la responsabilidad por la ejecución de la marcha a
los Comandantes de las Unidades de los flancos y de la vanguardia. Sin
embargo, debe ejercer suficiente control para asegurarse de que los fuegos de
largo alcance sean efectivos y que las fuerzas en profundidad puedan ser
empleadas rápidamente cuando la unidad hace contacto.


Combates de encuentro

El movimiento para hacer contacto con frecuencia produce un combate fortuito o
de encuentro. Los encuentros de este tipo a menudo ocurren inesperadamente en
operaciones de unidades pequeñas, y tratándose de brigadas y unidades
mayores, cuando el reconocimiento ha sido ineficiente. Pero un cómbate de
encuentro también puede ocurrir cuando ambos oponentes están el tanto de la
presencia del otro y sin embargo deciden atacar sin demora porque buscan ocupar
una posición ventajosa, conquistar terreno decisivo o dar prueba de su
superioridad moral. Un combate de encuentro puede también ocurrir cuando un
oponente trata de ocupar improvisadamente posiciones defensivas, en tanto que
el otro busca impedírselo.
En todos los niveles de mando, el éxito en un combate de encuentro depende de
la efectividad de las acciones tomadas al hacer contacto.
El comandante debe:





Adueñarse de la iniciativa desde el inicio.
Desarrollar la situación e iniciar la maniobra rápidamente.
Atacar violenta y resueltamente.
Mantener el ímpetu mediante la sincronización de las acciones de los
elementos de combate, apoyo de combate y apoyo de servicios para el
combate.

Un comandante debe determinar rápidamente si puede eludir o pasar por alto al
enemigo o si debe atacarlo. Generalmente, la inteligencia disponible y el concepto
de operaciones le indicarán cual curso de acción le conviene seguir. Es necesario
reportar cualquier unidad enemiga pasada por alto al escalón inmediato superior,
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el cual asume responsabilidad por su destrucción o contención. No debe
permitirse que pequeñas unidades enemigas retarden el movimiento de la fuerza.
Generalmente se recurre al ataque improvisado para neutralizar cualquier intento
enemigo por retardar el movimiento del grueso de la fuerza. Si el ataque
improvisado es insuficiente para superar las defensas enemigas, el comandante
debe considerar la posibilidad de hacer un ataque organizado o asumir la defensa.


Ataque improvisado

Es un resultado de un movimiento para hacer contacto o de una defensa exitosa.
En este tipo de ataque el comandante ataca rápidamente sin alterar su
dispositivo, ya que busca sacar alguna ventaja o impedir que el enemigo organice
una defensa. En el movimiento para hacer contacto, el comandante debe emplear
formaciones que le permitan atacar efectivamente con poco preaviso. En la
defensa, debe haber oportunidades ofensivas y disponer sus fuerzas de manera
que faciliten el lanzamiento de un ataque improvisado. Este tipo de ataque no se
planea en detalle, pero el comandante debe preverlo y planear su dispositivo y sus
fuegos acordemente. La rapidez puede contrarrestar la falta de preparativos
detallados, pero es necesario asignar al ataque todos los elementos de apoyo de
combate disponibles con la mayor rapidez posible, ya sea que el combate se inicie
en un encuentro fortuito o sea producto de la decisión de atacar.
Para las pequeñas unidades esto puede lograrse poniendo en práctica un ejercicio
de combate, pero la acción tomada debe ser siempre acorde con la situación. En
algunas circunstancias, emplear una unidad en el ataque y dos en el apoyo puede
ser más ventajoso que adoptar la configuración inversa que es más común. Las
operaciones profundas – ataques aéreos, vigilancia y artillería de largo alcance y
si se contara con minas esparcibles pueden facilitar el ataque improvisado siempre
y cuando estas actividades puedan sincronizarse efectivamente sin causar atrasos
mayores. Se inicia el ataque improvisado mediante órdenes parciales. Estas son
órdenes breves y comprenden un objetivo, el concepto de operaciones, el ataque
principal y las tareas para las unidades subordinadas. La sincronización se logra
por la aplicación de los procedimientos operativos normales complementados por
enmiendas breves.
Se facilitan la sincronización y la agilidad asignando en el plan para hacer contacto
o en el plan defensivo, objetivos y zonas de ataque que entran en vigencia “a
orden”.


Ataque coordinado

El ataque coordinado generalmente es necesario cuando el defensor está
debidamente preparado y no puede ser pasado por alto ni atacado excepto
frontalmente. Se planea minuciosamente y se caracteriza por:



Su gran volumen de fuego.
La existencia de inteligencia vigente.
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Lo extenso de sus preparativos.
El uso de planes de engaño debidamente preparados.
La completa explotación de la guerra electrónica.
El empleo de la guerra no convencional.
El uso de operaciones sicológicas.

El atacante debe estar organizado en profundidad para darle flexibilidad al ataque.
Sus fuerzas empeñadas en el ataque deben usar el método indirecto para lograr
sorpresa y evitar los fuegos concentrados del enemigo. Las reservas deben
ocupar posiciones abrigadas o encubiertas y estar preparadas para reemplazar a
las unidades de vanguardia y explotar cualquier éxito. Los comandantes de las
unidades de reserva deben identificar avenidas de aproximación provistas de
encubrimiento que permitan trasladarse rápidamente a cualquier punto en la zona
de ataque. De ser posible, estos ataques deben ensayarse.
Las operaciones profundas son de gran importancia en el ataque coordinado. Las
divisiones atacan al enemigo en sus áreas de operaciones mediante el bloqueo de
las reservas, la destrucción de los puestos de mando, la neutralización de la
artillería y el cierre de las rutas de escape.
Los contraataques y los ataques de desarticulación pueden ser improvisados u
organizados. Si son organizados, se planean con base a suposiciones factibles
sobre el enemigo y las contingencias del combate. Al cumplirse las contingencias,
parcial o completamente, el comandante lanza el ataque.
Los mismos principios aplican al ataque improvisado y al ataque coordinado.
Ambos buscan el mismo efecto. La diferencia radica en el grado de planeamiento,
coordinación y preparativos que precede a la ejecución – en otras palabras, en la
medida en que han de aplicarse los principios, no en si son o no aplicables. En la
práctica rara vez existe una clara distinción entre un ataque improvisado y uno
coordinado. Una vez que el comandante decide atacar, cualquier atraso o
movimiento preparatorio antes de la ejecución del plan le da al enemigo más
tiempo para reaccionar y dificulta su derrota. De manera, que dado el ataque
improvisado puede ser la regla más bien que la excepción, los comandantes y sus
planas mayores deben adiestrarse para reaccionar con rapidez.


Explotación y Persecución

La explotación y la persecución son extensiones directas del ataque y emplean los
mismos dispositivos de este. La explotación es una prolongación audaz del ataque
y viene después de un éxito inicial, en tanto que la persecución se define como la
implacable destrucción o captura de fuerzas enemigas que han perdido la
capacidad de resistir.
Las operaciones ofensivas de la división deben pasar lo antes posible del ataque a
la explotación. Las fuerzas de explotación maniobran rápidamente para alcanzar
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objetivos profundos, capturar puestos de mando, cortar rutas de escape y
presentar combate a las unidades de reserva, artillería y unidades de apoyo de
combate, y para impedir que el enemigo reorganice efectivamente su defensa. Las
fuerzas de explotación deben ser numerosas y poseer un grado razonable de
autosuficiencia. Debido a que están bien apoyadas por la aviación táctica y los
helicópteros de ataque, deben estar en condiciones de cambiar de dirección en
poco tiempo. El comandante debe darle a sus fuerzas de explotación apoyo móvil
que incluya abastecimiento aéreo para llenar pedidos de emergencia de gasolina y
munición.
La explotación no es parte integral del ataque. El comandante tentativamente
identifica las fuerzas, los objetivos y las zonas de explotación antes del ataque.
Los subalternos tratan de discernir cualquier indicio de un repliegue o reducción en
la resistencia enemiga. Cuando ello ocurre, los comandantes rápidamente dan las
órdenes del caso, reagrupan sus fuerzas, asignan objetivos profundos y continúan
el ataque. Se organiza el apoyo de servicios para el combate, de ser necesario, y
sigue a la fuerza de explotación rápidamente.
Los comandantes de las fuerzas empeñadas deben actuar rápidamente para
aprovechar cualquier éxito local. La mayoría de las explotaciones serán, iniciadas
desde el frente en lugar de ser dirigidas desde atrás. Si es posible, las fuerzas que
marchan a la cabeza del ataque pasan directamente a la explotación. Con mayor
frecuencia, sin embargo, es necesario poner a la cabeza fuerzas descansadas.
Los comandantes normalmente designan a sus fuerzas de explotación por medio
de órdenes parciales expedidas en el curso del ataque. Las misiones que asignan
incluyen la captura de objetivos profundos en la retaguardia del enemigo, la
interrupción de sus líneas de comunicación, el aislamiento y la destrucción de sus
unidades y la interferencia de sus actividades de mando y control. El comandante
de la fuerza de explotación debe tener gran libertad de acción para cumplir su
misión y debe actuar con gran agresividad, iniciativa y valentía.
El comandante de las fuerzas de explotación debe cuidarse de no disipar su
poderío de combate luchando por objetivos tácticos de poca importancia o por la
destrucción de pequeñas unidades enemigas. Su meta debe ser llegar a su
objetivo con el mayor poder de combate en el menor tiempo posible.
También debe evitar la extensión excesiva de su fuerza de explotación o de su
apoyo logístico, especialmente si el enemigo es capaz de reagruparse y atacar
efectivamente. Los fuegos disponibles neutralizan las fuerzas enemigas que no
pueden ser pasadas por alto o contenidas. La velocidad en el avance incrementa
la seguridad contra ataques en masa ya que tiende a desorientar al enemigo y
mermar su capacidad de vigilancia y recopilación de inteligencia. La explotación
continúa día y noche mientras exista la oportunidad y queden energías.
Para sostener la explotación y garantizar la llegada oportuna de abastecimientos
y apoyo a la fuerza, los comandantes deben dar especial atención a la seguridad
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de las unidades logísticas. Los comandantes piden la llegada del apoyo al frente y
ayudan a los elementos que lo transportan a evadir posiciones enemigas y
obstáculos. Las fuerzas de explotación por lo general avanzan rápidamente hacia
su objetivo sobre una amplia extensión frontal. Los elementos que marchan al
frente mantienen solamente esas reservas necesarias para asegurar la flexibilidad
operacional, mantener el ímpetu y brindar seguridad a la fuerza.
Las fuerzas blindadas y mecanizadas son las que más se prestan para la
explotación terrestre. Las fuerzas aeromóviles son útiles en la ocupación de
desfiladeros, el cruce de obstáculos y el ataque e interceptación de fuerzas
enemigas desorganizadas. Los helicópteros de ataque pueden atacar y hostigar
unidades blindadas enemigas que se repliegan lentamente.
El comandante de una explotación debe usar el reconocimiento extensamente,
utilizar su poder de fuego con prontitud y actuar con rapidez cuando se trata de
emplear a las unidades no empeñadas. Despeja el paso en sus zonas sólo en la
medida necesaria para permitir el avance de sus unidades. Los puntos de
resistencia que son muy pequeños y no hacen peligrar el cumplimiento de la
misión son contenidos, pasados por alto o destruidos. Debe darse parte de
cualquier unidad sobrepasada a las unidades adyacentes, a las de persecución y
al escalón inmediato superior. Las formaciones o posiciones enemigas que hacen
peligrar el cumplimiento de la misión son atacadas sobre la marcha y destruidas si
es posible. Si el enemigo es demasiado fuerte para ser destruido por los
elementos que encabezan la fuerza de explotación y no puede ser sobrepasado,
se designa a los elementos de seguimiento para que monten un ataque
improvisado.
Las fuerzas de seguimiento y de apoyo generalmente se utilizan en operaciones
de explotación y persecución para:
 Ampliar o asegurar los flancos de una penetración.
 Destruir unidades enemigas sobrepasadas.
 Relevar a unidades de apoyo que se han detenido a contener fuerzas
enemigas.
 Bloquear el movimiento de refuerzos enemigos.
 Abrir y asegurar líneas de comunicación
 Vigilar prisioneros, áreas e instalaciones claves.
 Controlar refugiados.

96

Figura No.8 www. Ejercito.mil.co

La fuerza de seguimiento y apoyo no es una reserva. Es una fuerza empeñada
que recibe el correspondiente apoyo de artillería, ingenieros y defensa antiaérea.
En las operaciones divisionarias, a la brigada pueden asignársele misiones de
seguimiento y apoyo. Siempre debe haber unidades de artillería de campaña
disponibles para hacer fuego sobre columnas enemigas en retirada y disparar
inclusive más allá de dichas columnas. En algunos casos, se agregan batallones
de artillería de campaña a la brigada que realiza un ataque de explotación.
La seguridad de la fuerza de explotación depende principalmente de su velocidad
y de la desorganización del enemigo. La sobre extensión es un riesgo inherente a
cualquier explotación realizada con audacia. Los comandantes deben recibir de
las unidades de caballería y de los sistemas de apoyo aéreo un efectivo servicio
de reconocimiento. Además, las unidades de guerra electrónica de contraataque y
atacar con interferencia electromagnética las redes enemigas de inteligencia,
mando y control.
Las fuerzas de explotación deben ir acompañadas de unidades móviles de
defensa antiaérea. Las disposiciones adoptadas para la defensa antiaérea en el
ataque inicial deben seguir en vigencia en la explotación. Al extenderse las
formaciones, pierde eficacia la protección antiaérea. Es por eso que en la
explotación se busca con tanto ahínco el establecimiento y la conservación de la
superioridad aérea local en las operaciones de defensa aérea. Se incorporan
ingenieros a las fuerzas de maniobra de la explotación para ayudar a salvar los
obstáculos encontrados y mantener el ritmo de avance. Los ingenieros también
mantienen las rutas de abastecimientos abiertas y despejadas.
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Las relaciones de apoyo de combate de apoyo de servicios para el combate
deben ser extremadamente flexibles. En explotaciones profundas o divergentes,
comúnmente se agregan a las fuerzas de maniobra algunas unidades de apoyo de
combate y de apoyo de servicios para el combate.
Debido a que frecuentemente cuando se presenta la oportunidad de una
explotación las tropas están ya cansadas, es necesario que los comandantes,
para mantener el ritmo del avance de las unidades, sean enérgicos y exigentes en
el ejercicio del mando. Cuando la fatiga, la desorganización o el desgaste han
debilitado a la fuerza exploratoria, o cuando esta deba ocupar terreno o
reabastecerse, el comandante continúa la explotación con una nueva fuerza.
Cuando el enemigo empieza a desmoralizarse y sus formaciones dan inicio de
desmoronamiento, la explotación puede convertirse en persecución. Los
comandantes de todas las unidades en la explotación deben prever la persecución
y considerar los nuevos obstáculos que se van presentando según va
desapareciendo la cohesión y capacidad de resistencia del enemigo.
En la persecución, el comandante intenta aniquilar al enemigo en retirada. El éxito
en la persecución requiere de asedio constante para impedir la reorganización y
evasión de la fuerza enemiga. Se puede designar un objetivo terrestre, pero la
fuerza enemiga es el objetivo primordial. Ocasionalmente, el atacante puede estar
en condiciones de lanzarse a la persecución directamente después del asalto
inicial si este último causa desintegración masiva en las fuerzas enemigas.
Para mantener el ímpetu de la persecución los comandantes se localizan bien al
frente. Debido al estado de desintegración del enemigo, en la persecución se
pueden correr mayores riesgos que en otros tipos de operación ofensiva. Las
operaciones de persecución se hacen con audacia y descentralización. Las tropas
y el equipo operan día y noche a un nivel máximo de intensidad y desgaste. En la
persecución, se mantienen bajo asedio constante al enemigo en retirada en tanto
que una fuerza envolvente le corta la vía de escape. La fuerza de persecución
intenta el envolvimiento al permitirlo las condiciones. Ella hace uso máximo de
unidades de asalto aéreo y de maniobra aérea en las fuerzas de envolvimiento.
Así como en la explotación, las unidades de artillería, de ingenieros y de apoyo de
servicios para el combate se agregan a las unidades de maniobra a las que
prestan apoyo. Las operaciones de persecución requieren de:
 Una fuerza de presión directa que mantiene a las unidades enemigas en
fuga, negándoles la oportunidad de descansar, reagruparse o
reabastecerse.
 Una fuerza envolvente que tiende un cerco alrededor de la fuerza enemiga
en retirada, corta su ruta de escape y juntamente con la fuerza de presión
directa, ataca y destruye o captura al enemigo.
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La fuerza de presión directa lanza ataques improvisados para mantener el
contacto del ímpetu hasta lograr la destrucción completa del enemigo. La fuerza
de presión directa le impide al enemigo romper el contacto o reconstruir la defensa
y le ocasiona la mayor cantidad posible de bajas. Debe estar compuesta,
preferiblemente, de fuerzas blindadas y pesadas. Sus elementos de cabeza se
mueven rápidamente a lo largo de todas las carreteras disponibles y sobrepasan
cualquier foco pequeño de resistencia, de cuya destrucción de las unidades de
seguimiento y de apoyo deberán encargarse posteriormente. Siempre que se
presente la oportunidad, la fuerza de presión directa cerca, intercepta, destruye o
captura tropas enemigas, toda vez que tales acciones no interfieran con su misión
primordial. La fuerza envolvente se mueve tan velozmente como puede por las
rutas que mejor permitan cortarle la retirada al enemigo. De ser necesario,
organiza una defensa organizada detrás del enemigo para aprovechar su retirada,
atraparlo entre la fuerza de presión directa y la envolvente y destruirla.
El cerco que produce la persecución puede facilitar la destrucción completa de una
fuerza enemiga. Cuando la operación envolvente tiene éxito, las fuerzas de
persecución deben neutralizar cualquier intento por romper el cerco. Si no hay
suficientes tropas disponibles se puede bloquear temporalmente cualquier brecha
con fuego y obstáculos. Hace falta coordinar la maniobra y los fuegos de todas las
fuerzas que participan en el envolvimiento. El enemigo debe estar bajo asedio
constante y no se le debe dar el tiempo necesario para reorganizarse y montar
una defensa.
Si logra formar un perímetro, este debe achicarse segmentándolo en elementos
cada vez más pequeños hasta que la fuerza cercada quede destruida o capitule.
Si el tiempo no es factor crítico el comandante puede optar por mantener el cerco
intacto, repeler todo intento de escape y buscar el debilitamiento del enemigo tan
sólo con fuego.

7.15.6 OPERACIONES DE PROPÓSITO ESPECIAL
Aun cuando las consideraciones anteriores son aplicables a todas las operaciones
ofensivas, algunas, debido a su excepcional propósito o circunstancia, requieren
de planeamiento especial. Entre ellas figuran el reconocimiento ofensivo, el ataque
desde posiciones defensivas, las actividades de división, los relevos y las
incursiones.


Reconocimiento Ofensivo

Es una operación con objetivo limitado realizada por fuerzas de considerable
tamaño con el fin de obtener información, localizar y sondear las posiciones
enemigas y tantear su fuerza y reacciones. Aún cuando el propósito del
reconocimiento ofensivo sea básicamente la recopilación de información, el
comandante debe estar alerta y aprovechar cualquier oportunidad para explotar el
éxito táctico.
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Si el requisito es desarrollar la situación enemiga sobre un frente amplio, el
reconocimiento ofensivo debe consistir en fuertes acciones de tanteo
encaminadas a determinar la situación enemiga en puntos específicos. Las
reacciones del enemigo podrían revelar debilidades en su sistema defensivo.
Debido a que el reconocimiento ofensivo es una operación destinada
principalmente a obtener información, el comandante debe evaluar con mucho
cuidado los riesgos que representa. Debe tomar medidas por adelantado para el
rescate de su fuerza o la explotación del éxito, según el caso.


Ataques desde posiciones defensivas

Incluyen ataques de desarticulación y contraataques. Los ataques de
desarticulación buscan desorganizar al enemigo antes de que pueda lanzar su
propio ataque. Trata de asestarle un golpe en el momento en que se resulta más
vulnerable, o sea cuando hace los preparativos para el ataque y se encuentre en
áreas de reunión y posiciones de ataque, o marcha hacia la línea de partida en
varios sentidos, es similar a cualquier otro ataque y se improvisa, cuando el tiempo
es corto, y se organiza cuando se dispone de suficiente tiempo. Frecuentemente,
las circunstancias en que se libra una explotación impiden el éxito completo, y el
atacante debe detenerse en el objetivo o retirarse a su posición original. Cuando la
situación lo permita, sin embargo, el ataque de desarticulación debe explotarse
como cualquier otro ataque.


El Contra-ataque

Puede ser lanzado ya sea por la reserva, o por un elemento de cabeza
ligeramente empeñado en combate, y busca rechazar un ataque enemigo en
curso cuyo principal esfuerzo sea identificado y que presenta un flanco vulnerable
los contraataques son como cualquier otro ataque pero debido a que deben
sincronizarse con el esfuerzo defensivo total, su programación es de especial
importancia. Al igual que el ataque de desarticulación el contraataque vuelve a sus
posiciones defensivas después de la explotación local, en lugar de seguir de frente
y pasar a la persecución. Sin embargo, en algunos casos, el contraataque
representa el primer paso en la transición a la ofensiva por la totalidad de la fuerza
defensiva. “Contraataque por fuego” es una forma más limitada de este tipo de
operaciones, consiste en acciones de nivel táctico en las que una fuerza se sitúa
en posiciones que se presentan para disparar sobre el flanco o la retaguardia del
enemigo, las posiciones enemigas son atacadas por asalto.


Relevo ofensivo

Lleva tropas descansadas al ataque para mantener el ímpetu de la ofensiva. Este
relevo es más común cuando la fuerza entra en la explotación o persecución, pero
también puede emplearse en el ataque mismo cuando las tropas ya empeñadas
han sufrido daños tan severos que no pueden llegar al objetivo.
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Puede ser estacionario, pero idealmente se hace sobre la marcha, sin mermar el
ímpetu ofensivo.


Incursión

Es un ataque de objetivo limitado, que requiere penetrar en territorio enemigo por
razones que excluyen la conquista y ocupación territorial. Normalmente, su
objetivo consiste en destruir instalaciones claves enemigas, tomar o liberar
prisioneros y entorpecer las funciones de mando y control y las actividades de
apoyo del enemigo. La fuerza incursora siempre se retira del objetivo después de
haber cumplido su misión y, regresa a sus propias líneas.

Figura No.9 www.ejercito.mil.co

7.16 OPERACIONES DEFENSIVAS
La defensa es la forma menos decisiva de guerra, pero puede ser más difícil de
vencer que la ofensiva, de modo que, dados los factores METT—T, podría ser
necesario, en el despliegue rápido, asumir una posición defensiva antes de pasar
a la fase ofensiva. Existen ciertas circunstancias que por lo general favorecen al
defensor, inclusive la disponibilidad de abrigo y encubrimiento, la colocación de las
armas antes del combate, la menor longitud de las líneas de comunicación y el
conocimiento del terreno y los habitantes de la región. Las ventajas para el
atacante son la libertad de decidir cuándo y dónde atacar y cuándo y dónde
concentrarse; esto le da la iniciativa. La principal dificultad del defensor estriba en
que debe superar estas ventajas iniciales del atacante y buscar la forma de crear
alternativas que le permitan hacer la transición a la ofensiva.
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El defensor utiliza posiciones preparadas de antemano y aprovecha sus
conocimientos del terreno para aminorar la marcha del atacante y asestarle golpes
repetidos e inesperados. El defensor busca la forma de desarticular la
sincronización del atacante, desgastarlo y despojarlo de su capacidad de
concentración para a la postre derrotarlo con la fuerza de las armas combinadas.
El defensor ataca simultáneamente a su enemigo en toda la profundidad de sus
formaciones. No es preciso que acabe con todos los tanques, unidades y cañones
del adversario; sólo hace falta que lo despoje de su capacidad para sostener a sus
fuerzas y coordinar el avance.

Figura 10 MFE Damasco www.ejercito.mil.co

Un comandante realiza operaciones defensivas con el fin de derrotar a una fuerza
atacante muy grande, o para retener terreno, aumentar los efectivos de su fuerza
o ganar tiempo. También puede usar la defensa en ciertas áreas como medida de
economía de fuerzas o con la intención de fijar las condiciones para las batallas
decisivas del futuro.
Con las operaciones defensivas se busca controlar el ataque enemigo y preservar
los efectivos propios. Debido a que el atacante normalmente trata de introducir
tropas en lo profundo de la retaguardia del defensor, conviene al comandante de
este último establecer reservas en profundidad. Las cuales puede utilizar para
enfrentar a las reservas operacionales enemigas, permitir a unidades empeñadas
romper el contacto después de la batalla, explotar victorias tácticas obligando al
enemigo a aceptar pérdidas más numerosas o adueñarse de la iniciativa después
de una victoria decisiva. El defensor trata, muy especialmente, de aislar o derrotar
la reserva operacional del atacante.
El comandante que realiza operaciones defensivas de cualquier tipo, mezcla las
acciones tácticas defensivas y ofensivas y trata de tomar la iniciativa en todo
momento. Aunque debe analizar cuidadosamente cualquier acción ofensiva,
también tiene que estar dispuesto a correr riesgos razonables.
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Como regla general, el concepto de operaciones de un comandante incorpora una
dosis máxima de movilidad, sorpresa, conocimiento del terreno y táctica ofensiva.
La meta final de todo esto consiste en pasar a la ofensiva e infligir al enemigo una
derrota decisiva.

7.16.1 FUNDAMENTOS DE LA DEFENSA
La finalidad inmediata de las operaciones defensivas es la derrota del atacante
enemigo. Las unidades del Ejército pueden desempeñar funciones defensivas en
operaciones mayores y en campañas que también incluyan operaciones
ofensivas.
7.16.2 PROPÓSITO DE LA DEFENSA
Las fuerzas militares permanecen a la defensiva solamente hasta acumular
suficiente poder de combate para ir al ataque. Aun cuando un desenlace decisivo
es producto de la ofensiva, a menudo es necesario, y hasta recomendable,
ponerse a la defensiva. El comandante opta por la defensa cuando necesita ganar
tiempo, retener un punto clave en el terreno, facilitar otras operaciones, distraer al
enemigo en un lado para que alguien más lo ataque por otro, u obligar al enemigo
a consumir sus recursos con rapidez.
Al tomar esta decisión, el comandante crea las condiciones necesarias para pasar
de la defensa a la ofensiva o viceversa, siempre que la situación lo permita. La
comprensión plena de la intención del comandante es requisito especialmente
importante en la defensa, ya que ella requiere de sincronización más precisa y por
tanto, de mejor coordinación.
La buena defensa contiene componentes activos y pasivos que se combinan para
despojar al enemigo de la iniciativa
El defensor se mantiene firme y contiene el avance enemigo, a la vez que busca la
forma de reanudar la ofensiva en el momento Oportuno. En cada combate o
batalla, el comandante busca establecer condiciones que faciliten las operaciones
futuras. También debe reducir las opciones de que dispone el enemigo y aumentar
las suyas propias, adueñándose en esta forma de la iniciativa. Tomar la iniciativa
requiere aceptar algunos riesgos. Las oportunidades de asumir la iniciativa en las
fases iniciales de un combate o batalla podrían ser escasas, pero aumentan según
se van desarrollando las acciones. Esto ocurre especialmente durante las pausas
del combate, las cuales es preciso aprovechar para buscar vulnerabilidades y
de ser posible, aprovecharlas mediante un ataque. Pero no importa cuál sea la
finalidad inmediata de la defensa, fundamentalmente su objeto es propiciar la
culminación del ataque, quitarle la iniciativa al enemigo y crear la oportunidad de
pasar a la ofensiva. En últimas lo que se consigue con la defensa es mantener el
esquema logrado en la última batalla.
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7.16.3 TIPOS DE OPERACIONES DEFENSIVAS
Dos de los tipos de operaciones defensivas son la defensa móvil y la defensa de
área, que aplican tanto al nivel táctico como operacional de la guerra. Las
operaciones móviles adoptan un dispositivo destinado a facilitar la destrucción del
atacante, ya que le permiten a éste avanzar hasta una posición que lo expone a
un contraataque por parte de una reserva móvil. Las defensas de área están
encaminadas a la retención de terreno permitiéndole al enemigo adentrarse en un
terreno cubierto por una concentración de fuegos y destruyéndolo principalmente
con los efectos del fuego.


Defensa móvil

La defensa móvil está diseñada para destruir al enemigo mediante una
combinación de fuego, maniobra, defensa, ofensiva y retardo con el fin de repeler
el ataque. Se empeña en la defensa misma la fuerza más pequeña posible, y se
asigna la mayor cantidad de efectivos a una fuerza ofensiva cuya finalidad es
sorprender al enemigo cuando éste trate de sobreponerse a la fuerza dedicada a
la defensa. El comandante, al realizar una defensa móvil, aprovecha la
profundidad del terreno, los obstáculos y las minas, a la vez que aplica el fuego y
la maniobra para despojar al enemigo de la iniciativa. La fuerza asignada a la
defensa móvil requiere de mayor movilidad que la del atacante. El defensor debe
inducir al atacante a enfocar su acción ofensiva sobre un blanco estéril y atacarlo
luego desde una dirección inesperada, empleando para ello fuerza abrumadora y
vigorosa.
El defensor coloca al frente tan sólo una fuerza mínima y organiza una poderosa
fuerza ofensiva capaz de atacar al enemigo en su punto y momento de mayor
vulnerabilidad. Los defensores mantienen al enemigo bajo observación durante
todo el ataque, identificando sus elementos vitales, inclusive los de mando y
control, radares, trenes logísticos y elementos de apoyo de fuego indirecto.
Impiden que las patrullas enemigas se informen de la situación existente o les
facilitan pistas falsas. Permiten a las patrullas que transitan por territorios menos
vitales captar indicios de los ataques secundarios que preparan las propias tropas.
Entorpecen electrónicamente o destruyen los sistemas de mando y control del
adversario, atacan con el fuego de sus armas a los transportes de munición y de
combustibles y emplazan, desde el aire o con artillería, minas al frente y a la
retaguardia del atacante. Sujetan al enemigo a constantes ataques aéreos y
terrestres, aprovechando para ello sus flancos expuestos, lo disgregan y lo
derrotan en forma fraccionada.
Puede ser recomendable ceder terreno con el objeto de distraer al enemigo y
evitar que determine dónde está la principal fuerza defensora, o para sobre
extender los recursos del atacante, obligarlo a exponer sus flancos, inducirlo a
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adoptar posiciones y tomar terreno que le dificulten defenderse de contraataques
lanzados por reservas móviles más poderosas.
Estas reservas pueden desencadenar contraataques en gran escala tendientes a
recobrar la iniciativa, facilitar la transición a la ofensiva y pasar a la explotación y la
persecución.
Al perder ímpetu el ataque enemigo, entran en acción elementos propios cuya
misión consiste en cerrar cualquier brecha o lanzar contraataques con el fin de
recobrar la iniciativa e iniciar la transición a la ofensiva.


Defensa de área

Los comandantes realizan este tipo de defensa con la idea de negar al enemigo
acceso a determinado terreno o instalación durante un lapso específico. En el
transcurso de una campaña, la aplicación selectiva de la defensa de área puede
ser parte de la defensa móvil del teatro de operaciones. Los elementos a los que
se asignan misiones de defensa de área deben comprender cuál es su papel en el
plan general de la campaña. En la defensa de área, el grueso de las fuerzas
adopta, dispositivos destinados a facilitar la retención del terreno, usando para ello
una combinación de posiciones defensivas y pequeñas reservas móviles.
El comandante coloca sus fuerzas en posiciones de pelotón, compañía y batallón
sobre terreno apropiado, dándole a cada una orientación específica y una
dirección o un sector de tiro. En ocasiones, el comandante puede ordenar la
construcción de puntos de resistencia con la idea de negarle al enemigo terreno
clave y obligarlo a modificar su dirección de marcha. La construcción del punto de
resistencia precisa de bastante tiempo y considerable apoyo de los ingenieros de
combate. En algunos casos, debido a las restricciones que presenta la topografía,
puede ser necesario retener puntos determinados en el terreno. Si las fuerzas
enemigas son débiles y desorganizadas, puede ser necesario recurrir a defensas
de área carentes de profundidad, lo que hace necesario que el esfuerzo principal
tenga lugar bastante a la vanguardia.
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7.17 OPERACIONES EN PROFUNDIDAD
En la defensa es preciso contar con un concepto de operaciones conciso y
completo que disponga el empleo de posiciones en profundidad. Se prefiere la
aplicación simultánea del poder de combate en toda la profundidad del campo de
combate, ya que ello permite la pronta derrota del enemigo y conserva las bajas
propias a niveles mínimos. El comandante debe sincronizar tres elementos
defensivos complementarios al ejecutar su plan defensivo: operaciones en
profundidad, operaciones cercanas y operaciones de retaguardia.
Aun cuando las operaciones profundas, cercanas y de retaguardia no sean
contiguas, no debe permitirse al enemigo ninguna libertad de movimiento en las
brechas formadas entre una y otra batalla. El comandante debe dominar su
espacio de combate en toda la profundidad de su área de operaciones designando
responsabilidades por las áreas que no están ocupadas y facilitando el poder de
combate necesario para atacar al enemigo por donde aparezca. La seguridad de
la fuerza es asunto que continuamente ocupa al comandante y por el cual éste
debe responsabilizar claramente a un subalterno.
Pese a la proximidad o separación de los distintos elementos, cada uno de los
comandantes considera que sus defensas constituyen un todo continuo. Libra el
combate profundo,
cercano y de retaguardia como si fuera uno sólo,
sincronizando sus operaciones con el fin exclusivo de rechazar el ataque enemigo
y pasar lo antes posible a la ofensiva.
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Operaciones Profundas

Las operaciones profundas deben estar diseñadas para lograr profundidad y
simultaneidad en la defensa y crear condiciones favorables para acciones futuras.
Las operaciones profundas entorpecen el movimiento enemigo en profundidad,
destruyen blancos rentables muy valiosos para el atacante e impiden la operación
de sus sistemas enemigos, inclusive en el mando y control, logística y defensa
antiaérea, en momentos críticos. El éxito de las operaciones profundas tiende a
alterar el ritmo del atacante y la sincronización del efecto de sus armas, ya que
ellas permiten al defensor contener y neutralizar, en forma selectiva, los sistemas
operacionales del adversario, y explotar así las vulnerabilidades que han quedado
expuestas. Cada uno de los blancos en profundidad son útiles sólo en la medida,
en que conduzca a la destrucción de sistemas operacionales enemigos, como el
de defensa antiaérea o el de apoyo de servicios para el combate. Al negarle al
atacante la libertad de maniobra con sus ataques profundos, el defensor busca
imponer condiciones que faciliten su transición a la ofensiva.
Las operaciones profundas incrementan la protección de las propias tropas, ya
que restringen, retardan o destruyen la capacidad del adversario para infligir daño
a los elementos propios que libran el combate cercano. Igual que en las
operaciones profundas, las actividades en profundidad, inclusive las de
contrafuego, están encaminadas a lograr efectos que directamente incrementen la
protección de las tropas amigas empeñadas en combates cercanos. Con miras a
sincronizar las actividades que tienen que ver con objetivos tanto cercanos como
profundos, el comandante integra y prioriza las labores de reconocimiento
inteligencia y adquisición de blancos con el fin de enfocar, en el momento
oportuno, el fuego y la maniobra sobre el punto preciso.


Operaciones Cercanas

Se entiende por operaciones cercanas las que realizan en el área defensiva las
tropas encargadas del esfuerzo principal y los esfuerzos secundarios, con el fin de
aminorar la marcha de las mayores unidades enemigas, canalizarlas y
derrotarlas. El comandante en la defensa puede usar varios métodos para lograr
esta meta. A menudo, libra una serie de encuentros encaminados a frenar o
derrotar a las fuerzas enemigas. Esto le exige designar el esfuerzo principal,
sincronizar el efecto de las armas en su apoyo, luego de trasladar dicho esfuerzo a
otro punto con miras a concentrar las fuerzas y sus efectos sobre otra amenaza.
Este proceso puede hacerse repetidamente. Las unidades de maniobra realizan
acciones de ataque, retardo y engaño, como parte del combate defensivo.
Las operaciones de seguridad tienen por objeto activar la alarma al acercarse el
enemigo, hostigarlo y aminorar su avance.
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Una fuerza de cobertura debe interceptar la vanguardia enemiga, despojarla de
sus elementos de reconocimiento y seguridad, dar cuenta de los efectivos y
localización del atacante, y permitir al comandante el tiempo y espacio necesarios
para reaccionar al enemigo.
Las reservas operarán en toda la zona defensiva y puede ser necesario
reemplazarlas continuamente. Son para el comandante un instrumento útil en lo
concerniente a asumir la ofensiva y conservar la flexibilidad; su objeto es asestar
al enemigo un golpe decisivo, aunque también deben estar preparadas para
emprender operaciones de otros tipos. Son un recurso cuya aplicación ayuda al
comandante a contrarrestar la incertidumbre. Las reservas operan más
eficazmente cuando se utilizan para reforzar y acelerar acciones tendientes a
lograr la victoria, en vez de impedir la derrota.


Operaciones de Retaguardia

Las operaciones de retaguardia buscan proteger a las propias tropas y sostener
las operaciones de combate. Cuando producen los resultados deseados , estas
operaciones dan al comandante libertad de acción, ya que inciden que el enemigo
neutralice los sistemas de mando y control, el apoyo de fuego y el apoyo logístico
e interfiera con el movimiento de la reserva. La destrucción o neutralización de las
fuerzas que el adversario emplea para librar la lucha en profundidad satisface este
objetivo.
El enemigo podría amenazar nuestra retaguardia durante el establecimiento de
las concentraciones iniciales y en el transcurso de las actividades en el teatro de
operaciones. En el primer caso, las operaciones cercanas y de retaguardia se
intercalan unas con las otras debido a la necesidad de proteger los puntos donde
se concentran las fuerzas y el equipo. En el segundo caso, las operaciones
profundas, cercanas y de retaguardia bien pueden no tener ningún punto contiguo.
Cuando esta situación ocurre, es preciso mantener la iniciativa en la retaguardia y
negarle al enemigo la libertad de acción, aún cuando no se disponga de tropas de
combate.
Bien estén separados o juntos los elementos, la defensa de la retaguardia se
integra con el combate cercano y la batalla profunda. Las operaciones simultáneas
permiten derrotar al atacante en la totalidad del campo de combate y facilitan la
pronta transición a la ofensiva.
7.18 MOVIMIENTOS RETRÓGRADOS
7.18.1 GENERALIDADES
La operación retrógrada es un movimiento hacia la retaguardia por una fuerza que
desea alejarse del enemigo. Tal operación puede ser obligatoria o voluntaria, pero
en cualquier caso, debe ser aprobada por el comandante superior.
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7.18.2 TIPOS DE MOVIMIENTOS RETRÓGRADOS
Los tres de tipos de movimientos retrógrados son: acción dilatoria, repliegue y
retirada. En las acciones dilatorias, las unidades ceden terreno para ganar tiempo.
Las unidades que realizan este tipo de operaciones infligen el mayor daño posible
al enemigo, conservando a la vez su libertad de acción. En los repliegues, toda o
parte de una fuerza empeñada rompe contacto voluntariamente para conservar su
fuerza o liberarla para una nueva misión. En las retiradas, una fuerza que no está
en combate activo con el enemigo lleva a cabo un movimiento hacia la
retaguardia, normalmente como una marcha táctica por carretera.
En una operación a nivel división, el comandante generalmente combina esas
formas de operaciones retrógradas en acciones consecutivas o simultáneas. Por
ejemplo, un repliegue normalmente antecede una retirada y la retirada de una
unidad puede ser cubierta por la acción dilatoria de otra.


Acción Dilatoria

Se lleva a cabo acciones dilatorias cuando las fuerzas son insuficientes para
atacar o defender o cuando el plan defensivo específica que se debe atraer al
atacante hacia un área para contraatacarlo. Las acciones dilatorias ahorran tiempo
para que las fuerzas propias puedan:





Restablecer la defensa.
Cubrir a una unidad que realiza una operación defensiva o de repliegue.
Proteger el flanco de una unidad propio.
Participar en un esfuerzo de economía de fuerzas.



Repliegue

Los comandantes llevan a cabo repliegues para retirar las unidades subordinadas
del combate, ajustar posiciones defensivas o para reubicar a toda su fuerza. Ya
sea que se trate de un repliegue parcial o que forme parte de un repliegue general,
las fuerzas empeñadas voluntariamente rompen contacto con el enemigo y se
mueven hacia la retaguardia. Los repliegues se pueden llevar a cabo bajo presión
enemiga y con o sin la ayuda de unidades propias cualquiera que sea el caso los
repliegues siempre empiezan bajo la amenaza de interferencia.
Los batallones y las brigadas pueden ajustar sus posiciones sobre distancias
cortas retrasando o replegando sus fuerzas principales con la protección de los
destacamentos dejados en contacto. Las fuerzas más grandes y los repliegues
más profundos requieren que el comandante organice una fuerza de cobertura y
una fuerza principal. Cualquiera que sea el tamaño, las fuerzas de repliegue
deben prepararse tan detalladamente como lo permita el tiempo y estar listas para
defenderse si el enemigo interfiere con la operación.
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Retirada

Las retiradas son movimientos hacia atrás realizados por una fuerza que no está
en contacto, a fin de alejarse del enemigo. Son normalmente protegidas por las
fuerzas de seguridad de otra unidad a su retaguardia y se llevan a cabo como un
movimiento táctico por carretera. Las unidades que se retiran deben estar
organizadas para combatir, pero sólo lo hacen en defensa propia. Una unidad en
retirada puede ser atacada por guerrillas, ataques o asaltos aéreos, o fuegos de
largo alcance. Su comandante debe tener planes para confrontar
estas
contingencias.
La seguridad y la rapidez son las consideraciones más importantes en la
conducción de una operación de retirada. Las unidades de retirada se mueven de
noche cuando sea posible. Se mueven durante el día sólo si lo requiere la misión
o si el enemigo no puede interferir con ellas. Cuando el enemigo controla el aire o
puede interdictar el movimiento en profundidad de las fuerzas propias, la fuerza en
retirada quizás tenga que moverse por infiltración durante el día. Los comandantes
que llevan a cabo retiradas recalcan el uso máximo de medidas de seguridad
operacional durante el movimiento.
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LISTADO ABREVIATURAS

AD

Acción Decisiva

ADAC

Apoyo de la Defensa a la Autoridad Civil

A/I

Área de Interés

AO

Área de Operaciones

ARTOP

Arte Operacional

AU

Acción Unificada

A

Ametralladora

AAD

Área adelantada

AAT

Área atrasada

AB

Área Base

AC

Área de combate

ACR

Área crítica

AD

Apoyo Directo

AEI

Artefactos Explosivos Improvisados.

AFEAU

Agrupación Fuerzas Especiales Antiterroristas Urbanas.

AG

Apoyo General

AI

Área de interés

ALO

Área de lanzamiento de operaciones

AO

Área de operaciones

AR

Área de Reunión

ASPC

Apoyo de servicios para el combate

AT

Antitanque
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BO

Base de Operaciones

BODAC

Borde Delantero Del Área de Combate.

BRIM

Brigada Móvil

C

Caletas

CE

Corredor Estratégico

CICR

Comité Internacional de la Cruza Roja

CONOP

Control Operacional

COORDAF Coordinador de apoyo de fuego
CP

Compañía

CQ

Comandante de equipo

CTO

Campamento

DAM

Defensa Antiaérea y Antimisiles

E

Enemigo

EAF

Equipo Apoyo de Fuego

EEI

Elementos esenciales de información

EQ

Equipo

EXDE

Explosivos y Demoliciones.

F

Fusilero

FCG

Función de Conducción de la Guerra

FF. EE.

Fuerzas Especiales

FF. MM.

Fuerzas Militares

GEOS

Grupo Especial de Operaciones Sicológicas.

GPI

Primer Protocolo de Ginebra

GPII

Segundo Protocolo de Ginebra
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HF

Alta Frecuencia

IOC

Idioma operacional de comunicaciones

LC

Línea de comunicación

LG

Lanza granadas

MAC

Maniobra de Armas Combinadas

MDE

Metodología de Diseño del Ejército

METT-TC Misión, Enemigo, Terreno y Clima, Tropas y Apoyo Disponible,
Tiempo Disponible, Consideraciones Civiles
MFE

Manual Fundamental del Ejército

MTM

Mando Tipo Misión

NBQ

Operaciones en ambiente nuclear, biológico o químico

NVG

Lentes de visión nocturna

OA

Observador adelantado

OAF

Oficial apoyo de fuego

OBJ

Objetivo

OCOPA

Observación- Campos de Tiro-Cubierta y Protección-ObstáculosPuntos Críticos-Avenidas de Aproximación

ORDOP

Orden de operaciones

ODM

Órdenes de Misión

OO. EE.

Operaciones Especiales

OTU

Operaciones Terrestres Unificadas

PDC

Procedimiento de Comando

PEMSITIM Política, Económica, Militar, Social, Información, Tiempo,
Infraestructura, Medio Ambiente Físico
PMTD

Proceso Militar para la Toma de Decisiones
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PRODOP

Proceso de Operaciones

PSPB

Proceso de Selección y Priorización de Blancos

PDM

Puesto de Mando

PICC

Preparación de Inteligencia del Campo de Combate

PO

Puesto de Observación

PR

Punto de Relevo

ROM

Rango de las Operaciones Militares

SAR

Salvamento Aéreo y Rescate

SI

Senda de infiltración

SOP

Sumario de Órdenes Permanentes

VN

Visores Nocturnos

ZA

Zona de apoyo

ZO

Zona de operaciones
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