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RESUMEN

Las unidades de operaciones especiales constituyen un recurso fundamental para enfrentar las amenazas no 
solo convencionales, sino multidimensionales que afectan la seguridad internacional. Sus potencialidades, 
derivadas de su elevado entrenamiento y equipamiento, permiten un empleo en una variedad de escenarios 
de conflicto con un elevado estándar que permite alcanzar objetivos en el nivel operativo y sobre todo 
estratégico. En este artículo, se hace hincapié en las particularidades de este tipo de unidades, en el efecto 
que genera su empleo y derivado de lo anterior, en la necesidad estratégica de contar con ellas.
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ABSTRACT:

Special operations units constitute a fundamental resource to face not only conventional, but 
multidimensional hazards that affect international security. Its potential, derived from its high training and 
equipment, allows employment in a variety of conflict scenarios with a high standard that allows to achieve 
objectives at the operational level and especially strategic level. In this study, emphasis has been placed on 
the particularities of this type of units, on the effect generated by their employment and derived from the 
above, in the strategic need to have them.
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INTRODUCCIÓN

La Organización de las Naciones Unidas, en el año 2004, especificó seis grupos de 
amenazas de interés mundial y que trascienden la seguridad de los estados. Para hacer frente 
a estas amenazas, los estados recurren sustancialmente a la fuerza militar, la cual dispone de 
unidades especialmente entrenadas y equipadas. Este ensayo explica las características de las 
operaciones especiales, también la naturaleza y capacidades de las unidades de operaciones 
especiales, poniendo énfasis en la diferencia que existe entre cada una de ellas, conforme sus 
aptitudes y su definición doctrinaria. Posteriormente, describe en forma general el empleo de 
estas unidades y sus misiones en operaciones de defensa del territorio nacional y ámbito interno, 
como la respuesta más efectiva de las Fuerzas Armadas para afrontar las amenazas a la seguridad 
internacional; finalmente, sugiere una nueva estructura organizacional con el nivel de mando y 
control más idóneo. Para ello, se definirá a las operaciones especiales y a las unidades que las 
ejecutan, luego se establecerá la diferencia entre ellas, posteriormente se describirá su accionar 
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para afrontar amenazas y en último lugar, se recomendará organizar un comando que asegure la 
capacidad operativa de las principales unidades de operaciones especiales del país. 

OPERACIONES ESPECIALES, UNIDADES QUE LAS EJECUTAN Y SU ÁMBITO DE 
EMPLEO

Para formular un marco referencial, es indispensable conocer la definición de operaciones 
especiales por parte de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, considerando su experiencia 
adquirida en múltiples conflictos alrededor del mundo: 

Operaciones que requieren modos únicos de empleo, tácticas, técnicas, equipamiento y 
entrenamiento, a menudo conducidas en ambientes hostiles, no permitidos o políticamente  
sensibles y caracterizadas por ser: de tiempo sensible, clandestinas, de baja visibilidad,  
conducidas con y/o a través de fuerzas indígenas, que requieren experiencia regional y/o un  
alto grado de riesgo. (Departamento de Defensa de los Estados Unidos, 2017, p.215)   

En esta definición se visualizan varias de sus características más importantes, así: requieren 
modos únicos de empleo, por tanto, diferentes a los empleados por las fuerzas convencionales; 
de tiempo sensible, es decir, ejecutadas en un corto espacio de tiempo, previamente establecido 
en su planificación; clandestinas, “lo que permite encubrir u ocultar la operación en sí” (Araque, 
Vásquez, 2008, p.21); y de baja visibilidad, cuyas acciones limitan la exposición de quienes las 
ejecutan, siendo estas discretas y conducidas con el menor número de personal. En tal virtud, 
estas operaciones deben ser ejecutadas por unidades con un elevado grado de alistamiento y 
conformadas por personal especializado y calificado. 

Para ejecutar este tipo de operaciones, la mayoría de países conformaron unidades con 
capacidades especiales. Es así que el Ejército Ecuatoriano dispone de unidades de operaciones 
especiales, las cuales son definidas en el Manual de Conducción Militar como:

Aquellas capaces de planificar y realizar acciones militares directas o indirectas, en forma 
independiente o integrada con otras fuerzas, en tiempo de paz o de guerra, a fin de alcanzar 
objetivos de repercusiones político estratégicas, militares, económicas y de inteligencia, que por 
su naturaleza no son susceptibles de obtener por otro tipo de fuerza. (CEDE, 2015, p.9). 

Las particularidades de estas unidades, extraídas de esta definición, son: capacidad de 
cumplir misiones en operaciones militares de guerra y distintas a la guerra de forma directa 
o indirecta; aptitud para integrase con fuerzas convencionales, lo que a criterio de un ex 
Comandante de Operaciones Especiales de Estados Unidos, Stiner (1993) las convierte en un 
multiplicador de combate al otorgar la máxima potencia de fuerza, e idoneidad para alcanzar el 
estado final deseado. Adicionalmente, su peculiaridad más distintiva es estar conformadas por 
organizaciones pequeñas y con amplia gama de habilidades. Por las características descritas, las 
unidades de operaciones especiales son una herramienta flexible que incrementa la potencia de 
combate y complementa a las fuerzas convencionales (Scott, 1995).

En base a estas características, el Ejército de los Estados Unidos clasifica como unidades 
de operaciones especiales a los Rangers (comandos) y a las fuerzas especiales. Con respecto 
a las unidades de Rangers, el Departamento del Ejército (1993) precisa: “las que ejecutan de 
forma abierta unidades altamente adiestradas, a cualquier profundidad de las áreas bajo control 
del enemigo, con el propósito de desarrollar misiones de reconocimiento, incursiones y para 
desorganizar de cualquier forma las operaciones del adversario” (p.8). Bajo esta concepción, 
el Regimiento de Rangers N° 75 condujo asaltos en Granada para neutralizar los medios de 
defensa antiaérea y conquistar el aeropuerto de Pearls (Quilhot, 1993), y en Panamá para tomar el 
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aeropuerto de Tocumén-Torrijos. Estas experiencias más las adquiridas en Irak y Afganistán han 
denotado sus particularidades, especialmente las relacionadas con la infantería ligera y la capacidad 
de proyección. Por tanto, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos (2017) innovó la 
definición de Rangers, así: “Infantería ligera aerotransportada de despliegue rápido, organizada y 
entrenada para llevar a cabo operaciones de acción directa de gran complejidad, en coordinación 
con o en apoyo a otras unidades de operaciones especiales” (p.193). Consecuentemente, estas 
unidades tienen la capacidad de ejecutar operaciones aerotransportadas y cumplir misiones de 
acción directa como asaltos e incursiones a objetivos de gran importancia.

Otro tipo de unidades de operaciones especiales son las fuerzas especiales, que fueron 
establecidas en el Ejército de los Estados Unidos dos décadas después de la creación de la 
primera unidad de Rangers. Este tipo de unidades son definidas por el Departamento de Defensa 
de los Estados Unidos (2017) como: “Fuerzas del Ejército de los Estados Unidos organizadas, 
entrenadas y equipadas para conducir operaciones especiales con énfasis a las capacidades de 
guerra no convencional” (p.215). El término guerra no convencional es poco conocido en nuestro 
Ejército, únicamente considerado en el Manual de Empleo de la Aviación del Ejército y en el 
Diccionario Militar (Chiriboga, Chiriboga, 2000), el cual lo define así:

Una amplia gama de operaciones militares y paramilitares que se llevan a cabo en territorio 
que está en manos o que es controlado por el enemigo, o en territorio políticamente sensitivo. 
La guerra no convencional incluye, pero no se limita a los campos interrelacionados de la guerra 
de guerrillas, fuga y evasión, subversión. sabotaje y otras operaciones de baja visibilidad, o de 
naturaleza oculta o clandestina. (...) (p. 224). 

Luego entonces, al relacionar estas definiciones con la de operaciones especiales se 
infiere la capacidad y aptitudes que tienen estas unidades de conducir misiones para apoyar, 
complementar o extender las operaciones convencionales y ejecutarlas clandestinamente en 
territorio enemigo u hostil.

El Ejército de Chile amplía la concepción de las unidades de operaciones especiales, 
integrando las unidades aerotransportadas a la lista de tropas de la Brigada de Operaciones 
Especiales, en razón de su capacidad de desplegar una considerable cantidad de tropas en la 
profundidad del dispositivo, lo que proporciona gran movilidad a la fuerza y mayor polivalencia 
(Gloffka, 2009). El Departamento de Defensa de los Estados Unidos (2017) define a las unidades 
aerotransportadas como: “tropas especialmente entrenadas para efectuar después del transporte 
aéreo, un desembarco de asalto, ya sea mediante paracaídas o aterrizaje” (p.9). Esta definición 
extiende el uso del paracaídas a otros medios como los helicópteros. Durante la Segunda 
Guerra Mundial se emplearon las primeras unidades paracaidistas, como la 7ma. División de 
Paracaidistas del Ejército Alemán, la 82a y 101a División Aerotransportada del Ejército de 
los Estados Unidos, las cuales demostraron una elevada capacidad de movilidad y despliegue, 
además la habilidad de ejecutar operaciones ofensivas, defensivas y de enlace táctico. En la 
doctrina del Ejército Ecuatoriano las operaciones aerotransportadas son una subclasificación 
de las operaciones irregulares por su forma de aproximación. De lo anterior se desprende que 
las unidades aerotransportadas son unidades de infantería especializada, multipropósito, ya que 
pueden conducir operaciones convencionales y apoyar o ejecutar ciertas operaciones especiales. 

 Una vez definidas cada una de las unidades de operaciones especiales, es importante 
establecer su clara diferenciación. En base al análisis de su creación, evolución, doctrina y 
empleo en diferentes conflictos bélicos, (Quihot, 1993) concluye: “las unidades de comandos 
se orientan a la satisfacción de necesidades de apoyo propias de las operaciones militares, en 
directa relación o como parte de ellas, lo que define su ámbito principal en el Nivel Operativo y 



77
Revista de Ciencias de Seguridad y Defensa

Las unidades de operaciones especiales y la definición de sus misiones

Táctico”(p.30)., mientras que “las Fuerzas Especiales se orientan a la realización de actividades 
de repercusión general en el conflicto, normalmente independientes en relación a las operaciones 
militares convencionales, lo que las sitúa en el campo de la Conducción Estratégica” (p.30). 
Lo que permite establecer una diferencia en el nivel de la conducción de sus operaciones. 
Con respecto a su definición, las unidades de fuerzas especiales a diferencia de las de Rangers 
(comandos) poseen capacidades para desarrollar misiones  1de guerra no convencional. 
Estas dos unidades se distinguen de las unidades aerotransportadas porque estas últimas son más 
numerosas, lo que les permite encuadrarse en operaciones convencionales de armas combinadas. 
Por ende, cada una de estas unidades tiene su naturaleza propia y particulares características de 
empleo que las encuadra en un nivel de la conducción.

El Panel de Alto Nivel sobre Amenazas, Desafíos y Cambios identificó un conjunto de 
amenazas a la seguridad colectiva, siendo estas: amenazas económicas y sociales, conflictos 
interestatales, armas de destrucción masiva, terrorismo y crimen organizado transnacional (ONU, 
2004).  Las unidades de unidades de operaciones especiales se constituyen una herramienta 
eficaz de respuesta militar para enfrentar estas amenazas, ya que sus capacidades les permite 
accionar de forma preventiva o coactiva (Lauriani, 2017). Así, frente a las amenazas económicas 
y sociales, pueden realizar operaciones de ayuda humanitaria en cualquier escenario y lugar; en 
caso de conflicto entre Estados pueden ejecutar operaciones cercanas, profundas y de retaguardia, 
coordinada o sincronizadamente con las unidades convencionales; de cara a los conflictos internos, 
tienen la capacidad de realizar operaciones de contrainsurgencia y ejecutar guerra de guerrillas 
como parte de la guerra no convencional; ante la amenaza de armas de destrucción masiva 
pueden realizar  misiones de acción directa para su localización y captura; cuando terroristas 
toman rehenes en edificios, aviones y barcos, pueden ejecutar operaciones de contraterrorismo 
para realizar rescates o para infringir daños en su organización; y finalmente, para enfrentar 
a la delincuencia organizada están capacitadas para realizar misiones de reconocimiento para 
interdictar rutas de tráfico de drogas, armas o personas. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El fracaso de la operación de rescate de 53 rehenes de la Embajada Americana en Teherán 
en 1980, puso de manifiesto la incapacidad de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos para 
planear, coordinar y ejecutar una operación especial de contraterrorismo en territorio enemigo. 
La comisión Holloway creada para evaluar esta operación concluyó que el comando y control, 
así como las coordinaciones fueron pobremente definidas, que no existió una revisión del plan 
operativo y que el apoyo de inteligencia fue deficiente. Finalmente recomendó el establecimiento 
de una Fuerza de Tarea Conjunta Contraterrorista (Marquis, 1997). Es por ello que en 1987 fue 
creado el Comando de Operaciones Especiales de los EE.UU, para supervisar la preparación, 
asegurar el alistamiento y ofrecer a ese país las capacidades de las fuerzas de operaciones 
especiales (Downing, 1997). En base a esta experiencia ajena surge la necesidad de establecer 
en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, un Comando de Operaciones Especiales que 
tenga bajo su responsabilidad al Grupo Especial de Operaciones “Ecuador” y al Grupo Especial 
de Comandos N°9, coordine los medios necesarios para su empleo, y además garantice su 
operatividad, operabilidad, disponibilidad inmediata, mando y control al más alto nivel de la 
conducción militar.

Debido a su naturaleza que admite su empleo en cualquier escenario y a su organización, 
adiestramiento y equipamiento que les permite ejecutar operaciones precisas y de bajo perfil; 
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se puede afirmar que las unidades de operaciones especiales constituyen la mejor alternativa 
de la fuerza militar para enfrentar con la más elevada probabilidad de éxito a las amenazas que 
atentan de manera globalizada contra la seguridad. En tal sentido, las unidades aerotransportadas, 
de comandos y de fuerzas especiales, operan de forma autónoma o integrada con unidades 
convencionales en todo el espectro de las operaciones militares, ya sean estas de guerra o distintas 
a la guerra. Para aquello, de acuerdo a sus especificidades deben ser empleadas para realizar 
misiones de: acción directa, reconocimiento, contrainsurgencia, contraterrorismo y guerra no 
convencional; las cuales pueden alcanzar incluso objetivos de repercusión estratégica, ya sean 
militares o políticos. Las capacidades de estas unidades y la amplia gama de misiones que pueden 
cumplir proporcionan a los comandantes de los niveles operativo y estratégico un multiplicador 
de combate y una fuerza capaz de emplearse en cualquier situación, por lo cual es indispensable 
asegurar su capacidad operativa.

REFERENCIAS

Araque M, Vásquez D (2008), Propuesta de Manual de Empleo del Grupo Especial de Operaciones 
“Ecuador, Quito

Chiriboga J, Chiriboga H (2000), Diccionario Militar, Quito.
Comando de Educación y Doctrina del Ejército - CEDE (2015), Manual de Conducción Militar, Quito
Departamento de Defensa de los Estados Unidos (2017), DOD Dictionary of Military and Associated 

Terms, Washington
Departamento del Ejército de los Estados Unidos (1993), The Ranger Handbook, Washigton.
Downing L (1997), Operaciones Especiales Conjuntas Durante Tiempo de Paz y Guerra, Military Review, 

March-April 1997, 2-10.
Gloffka A (2009), Brigada de Operaciones Especiales: Elemento Multiplicador de la Fuerza, Military 

Review, Mayo-Junio 2009, 12-21.
Lauriani C (2017), Operaciones Especiales: Una respuesta multidimensional al problema de seguridad 

multidimensional de Latinoamérica, Military Review, Segundo Trimestre 2017, 20-30.
Marquis S (1997), Unconventional Warfare: Rebuiding U.S Special Operations Forces, Washington
ONU (2004), Panel de Alto Nivel sobre Amenazas, Desafíos y Cambios del Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas “Un mundo más seguro: nuestra responsabilidad compartida”
Quilhot R (1994), Los Comandos y las Fuerzas Especiales, Military Review, Mayo-Junio 1993, 25-39.
Scott J (1997), Las Fuerzas de Operaciones Especiales: Enfrentando Cambios y Desafíos, Military Review, 

March-April 1997, 31-38.
Stiner C (1994), El Empleo Estratégico de las Fuerzas de Operaciones Especiales, Military Review, Mayo-

Junio 1993, 3-15.


