
RIESGOS Y AMENAZAS EN EL 
SIGLO XXI

Control Terrestre
Lucha contra el terrorismo 

Ángel Guinea Cabezas de Herrera
General de División E.T. (Ret.)



ESQUEMA

• Entorno estratégico actual.
• Primeras lecciones a extraer
• Primeros errores a evitar
• Otras lecciones a aprender
• ¿Que deberíamos hacer ahora?
• Nuevo paradigma
• Preparando el futuro control terrestre.



Entorno estratégico actual.

• Situación internacional de tremenda confusión y temor.
• Similitudes entre el fin de la guerra de Vietnam y la situación 

actual
• Está faltando un análisis adecuado de la situación.
• Búsqueda de soluciones rápidas
• Excesiva confianza en la tecnología
• Limitada capacidad para el sacrificio.
• Edonismo
• Etc



Primeras lecciones a extraer

• La guerra es un acto de fuerza para obligar al 
contrario al cumplimiento de nuestra 
voluntad.

• Hay que ganar las voluntades.

• Control de la población, no solo físico. 



Primeros errores a evitar

• Abandono doctrina Powell.

• Fe ciega en tecnología + Operaciones 
Especiales (Guerras de la Tercera Ola)

• No clara definición del Estado Final Deseado 
(Objetivo Estratégico)



Otras lecciones a aprender 

• Experiencia de Naciones Unidas
– Fuerzas de Interposición , comienzo tímido, 
congelación de conflictos

– Operaciones Artículo VI y medio. 
• Estabilización y Reconstrucción
• DDR
• SSR



¿Que deberíamos hacer ahora?

• No se puede “externalizar” las duras operaciones 
terrestres a otros estados amigos para así evitar la 
presencia propia sobre el terreno y el riesgo de bajas.

• Nuevo paradigma: Combate entre la gente y por la 
gente

• Ambito humano, objetivo estratégico clave



Nuevo paradigma

• El ambiente estratégico estará caracterizado por:
“actores múltiples , amenazas adaptativas,
condiciones caóticas y actores conocedores de
tecnologías avanzadas buscando el ámbito de la
información” . …..La amenaza más común será
híbrida, que puede incluir fuerzas militares,
paramilitares, organizaciones insurgentes, unidades
tipo guerrilla y organizaciones criminales…”. ″… los
futuros adversarios formarán organizaciones
complejas, que se adaptarán rápidamente, utilizarán
métodos asimétricos y normalmente operarán en
áreas urbanas congestionadas″.



Preparando el futuro control terrestre
• La mayor parte de los éxitos o fracasos estratégicos ocurrirán

en el ámbito humano (ganar la paz). Para ello es
indispensable que las fuerzas terrestres logren el control
terrestre.

• ¿Que es el ámbito humano? “La totalidad de los ambientes
físico, cultural y social que influencian el comportamiento
humano hasta el extremo de que el éxito de cualquier
operación depende de la aplicación de capacidades únicas
designadas a ganar conflictos centrados en la población” “El
ámbito humano no puede ser controlado o dirigido por
medios o capacidades técnicas sino que exige contacto
humano con duración y persistencia”



Preparando el futuro control terrestre
• Experiencias logradas

• Aproximación integral el los Equipos de Reconstrucción 
Provincial

• Lecciones aprendidas
• Planes más completos
• Revisiones frecuentes
• Pensadores estratégicos
• Adiestramiento específico
• Conocimiento del idioma y cultura local
• Botas sobre el terreno
• Logística austera
• Larga duración de la operaciones.  


