
Apuntes de Estrategia Operacional - Introducción
Calm. Carlos De Izcue Arnillas, C. de N. Andrés Arriarán Shaffer, C. de N. Yuri Tolmos Mantilla

Apuntes de Estrategia Operacional - Prólogo
Calm. Carlos De Izcue Arnillas, C. de N. Andrés Arriarán Shaffer, C. de N. Yuri Tolmos Mantilla

PUBLICACIONES ESUP
11

INTRODUCCIÓN

La estrategia operacional es uno de los temas militares de mayor importancia, pues 
es la directriz general del planeamiento y conducción de las operaciones bélicas. Su 
conocimiento y adecuada aplicación posibilita al comandante operacional tomar decisiones 
correctas que le permitirá alcanzar los objetivos estratégicos, planificar convenientemente 
sus acciones, dimensionar sus fuerzas y lograr la victoria con el fin de obtener el objetivo 
estratégico militar, y, por consiguiente, contribuir a la obtención del objetivo político del 
conflicto bélico, consecuente con los intereses nacionales.

Esta obra tiene por intención proporcionar los conocimientos básicos e introducir al lector 
en el arte de la estrategia operacional. Se ha buscado que su contenido sea conciso, 
amigable y de fácil comprensión, de forma tal que el lector pueda asimilar adecuadamente 
los conceptos y permita facilitar la lectura de otras obras de mayor profundidad. Por tanto, 
estimamos que podría ser empleada como un texto académico básico introductorio. 
Asimismo, para aquellos que ya cuenten con una base estratégica desarrollada, podrá 
servir como un texto de consulta rápida, y, en cualquier caso, podría servir como una guía 
para los comandantes operacionales en la concepción, desarrollo y conducción de las 
operaciones. 

De ningún modo, pretende convertirse en una especie de doctrina o en un manual, sino 
tratar la mayor cantidad de aspectos relacionados con la estrategia operacional desde 
una óptica de universal aceptación, aunque en algunos casos se exponen posiciones 
antagónicas y diversos puntos de vista de diferentes tratadistas en temas específicos, con 
algunos modestos aportes de los autores. Hay que tener en cuenta que en este campo 
no existen verdades absolutas ni fórmulas precisas que nos aseguren la victoria, sino 
que el estudio de la teoría estratégica tratará de mejorar las capacidades de conducción 
y planeamiento del comandante, de forma tal de reducir las probabilidades de que se le 
escapen algunos detalles y explotar, del modo más óptimo, los diferentes factores inmersos 
en el campo de batalla. Al mismo tiempo, la comprensión de estos conocimientos en todos 
los niveles posibilitará que se entienda de mejor forma las órdenes impartidas y la ulterior 
finalidad del cumplimiento de las mismas; de esta manera, se establecerá una conexión 
mental adecuada entre superiores y subordinados. Al respecto, hay que considerar al 
estudio de la estrategia como un medio para potenciar el criterio y la experiencia, pero no 
como un sustituto de ambas. 
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El texto consiste básicamente en una recopilación de temas relacionados con la estrategia 
operacional provenientes de los diversos pensadores de la guerra en el transcurso del 
tiempo. En sus páginas, se expone el concepto de la estrategia y su evolución hasta 
nuestros días a fin de introducir al lector en este tema. Se analizan los diversos niveles 
estratégicos para poder establecer claramente la ubicación del tema central tratado en 
esta obra, la estrategia operacional y su relación con los otros niveles. Asimismo, se 
trata sobre los principios de la guerra por ser considerados como normas orientadoras de 
conducción y planeamiento de las operaciones bélicas, no sólo del nivel estratégico sino 
también del táctico.

Después de estos capítulos introductorios, se aborda los temas propios de la estrategia 
operacional, tales como el concepto de la maniobra estratégica operacional, las 
definiciones e interrelaciones vinculadas a la concepción estratégica operacional, las 
partes componentes de la maniobra y la campaña, el teatro de guerra y el de operaciones, 
los tipos de maniobra, entre otros. Los siguientes capítulos abarcan aspectos específicos 
que tienen incidencia en la concepción y la maniobra estratégica operacional, los 
cuales deben estar siempre presentes en la mente de todo comandante, como son la 
estratagema, las acciones para obtener el objetivo, la guerra de desgaste y la maniobra 
de la aproximación indirecta, el ciclo O.O.D.A. y la guerra de maniobras, el centro de 
gravedad, la niebla y la fricción, la economía de fuerzas, la concentración y la dispersión, 
las cualidades que debe tener el conductor operacional, la geografía, el tiempo y espacio, 
la inteligencia estratégica operacional y la logística. 

Además, por el gran aporte a la estrategia moderna y a la estrategia operacional del 
pensamiento del general prusiano Carl von Clausewitz, se le dedica un capítulo completo 
en el que se expone una breve descripción de su inmortal obra “De la Guerra”, a fin de 
contribuir a su adecuada interpretación.

Se contempla un capítulo al planeamiento del mediano y largo plazo, debido a la necesidad 
de la preparación previsora de los medios bélicos y de los planes para afrontar un conflicto 
bélico cuando éste se presente, que, en parte, es responsabilidad de los comandantes 
operacionales. Finalmente, se estudian diversos aspectos propios de los conflictos 
bélicos modernos y sobre los nuevos roles de las fuerzas armadas —que tienen una 
gran importancia e influencia en la concepción estratégica operacional y la conducción de 
las operaciones contemporáneas—, como son el Derecho Internacional, la maniobras en 
situación de crisis, las normas de comportamiento y las reglas de enfrentamiento, y las 
operaciones diferentes a la guerra.

Esperamos que el presente libro contribuya en la formación intelectual de quienes se 
inician en el campo estratégico y colabore, de alguna manera, con la difusión de los 
conceptos sobre la teoría estratégica operacional para el provecho académico y laboral  
de todos aquellos que, de una forma u otra, están relacionados con el ámbito de la Defensa 
Nacional y, específicamente, con el campo operacional. 


