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INTRODUCCIÓN 
 

La estructura Operativa de las Fuerzas Armadas que establece el Real Decreto 787/2007, tiene 
por objeto regular los mecanismos para el planeamiento y conducción, en su caso, de las 
operaciones militares que se le encomienden a las Fuerzas Armadas, tanto en el ámbito nacional 
como multinacional. 
 
La publicación PDC-01 “Doctrina para la Acción Conjunta de las Fuerzas Armadas” constituye la 
norma que establece los principios directores que deben regir la actuación operativa de las 
Fuerzas Armadas y proporciona un marco común para la actuación específica de los Ejércitos y la 
Armada. 
 
La presente publicación describe el marco, cometidos, estructuras de mando y control específicas, 
principios, características y consideraciones de aplicación al planeamiento y a la conducción de las 
Operaciones Especiales Conjuntas que se desarrollan en los niveles estratégico, operacional y 
táctico. Proporciona, a los Comandantes de la estructura operativa de las Fuerzas Armadas, una 
guía básica de referencia para el empleo de las Fuerzas de Operaciones Especiales. 
 
Esta publicación es compatible y está armonizada con la doctrina aliada que España ha ratificado, 
en particular con las publicaciones AJP-3.5 Allied Joint Doctrine for Special Operations, MC 437/1 
NATO Military Committee Special Operations Policy y European Union Concept for Special 
Operations. 
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CAPÍTULO I 
 

CONCEPTO DE LAS OPERACIONES ESPECIALES  
 

0101. Definición. Las Operaciones Especiales son operaciones militares desarrolladas por fuerzas 
especialmente diseñadas, organizadas, adiestradas y equipadas para alcanzar objetivos 
decisivos o de gran valor, en áreas hostiles o sensibles, mediante la utilización de tácticas, 
técnicas, procedimientos y modos de empleo diferentes de los utilizados por otras fuerzas. Se 
ejecutan en todo el espectro de operaciones militares (paz, crisis y conflicto), bien de forma 
independiente o bien en coordinación con otras fuerzas.  

 
0102. Las Fuerzas de Operaciones Especiales (SOF)1. Son aquellas que, organizadas, adiestradas 

y dotadas por los Ejércitos y la Armada, desarrollan las operaciones especiales y cumplen los 
criterios que se detallan en la presente publicación, los que están establecidos con carácter 
general por los documentos de la referencia y los que se determinen oportunamente. 

 
Por su versatilidad, capacidad de adaptación, flexibilidad, capacidad de innovación y 
explotación de nuevas tecnologías, son recursos idóneos para la prevención de situaciones de 
crisis desde tiempo de paz, así como en la contención de su escalada y, en su caso, en la 
resolución de conflictos, en particular los de carácter asimétrico. 

 
0103. Características.  
 

a. Las operaciones especiales difieren de otros tipos de operaciones en el grado de riesgo 
físico y político, en las técnicas utilizadas, las modalidades de empleo y la independencia 
del apoyo propio.  

 
b. Las operaciones especiales tienden a ser asimétricas en su aplicación y pueden atacar, 

directa o indirectamente, los centros de gravedad enemigos que sean difíciles de 
alcanzar mediante el empleo de acciones convencionales. Se llevan a cabo con 
unidades de pequeña entidad en ambientes hostiles o políticamente sensibles, para 
alcanzar objetivos militares que pueden producir efectos en lo militar, lo diplomático, lo 
económico o tener un fuerte impacto mediático. Por ello, estas operaciones requieren en 
ocasiones el uso de modos encubiertos o secretos. 

 
c. Las operaciones especiales se llevan a cabo con un alto grado de precisión, 

minimizando el daño colateral. Con frecuencia, pueden neutralizar un objetivo sin destruir 
la mayoría de sus componentes vitales. 

 
d. Las operaciones especiales pueden ser dirigidas contra las fuerzas enemigas mediante 

un enfrentamiento directo o bien de forma indirecta mediante la organización, 
adiestramiento y apoyo a una fuerza local para que realice este tipo de acciones. 

 

                                                 
1 SOF: Special Operations Forces. Término OTAN para designar el conjunto de Fuerzas de Operaciones Especiales. Se 

emplea este término para diferenciarlo de FOE: Fuerza Operativa de Operaciones Especiales (ver Capítulo III). 
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e. En las operaciones especiales tiene gran importancia del desarrollo tecnológico aplicado 
al armamento, material y equipo y es fundamental el dominio de la tecnología de la 
información. 

 
f. Las operaciones especiales requieren el empleo de organizaciones operativas con alta 

disponibilidad y capacidades de proyección y despliegue inmediatos. 
 

g. Sus comunicaciones han de ser fiables y seguras en cualquier situación y lugar; y tener 
capacidad de transmisión de información en tiempo real, garantizando el enlace a gran 
distancia. 

 
h. Son altamente rentables porque  no requieren un gran número de efectivos aunque la 

selección y preparación de sus componentes es muy exigente. 
 

0104. Principios de empleo.  
 

a) Objetivos de gran valor. El número de unidades de operaciones especiales es limitado 
y no se pueden generar en breves plazos de tiempo por lo que su empleo debe dirigirse 
principalmente a la consecución de objetivos críticos o decisivos. Debe evitarse asignar 
cometidos a estas unidades que puedan ser más apropiados para otro tipo de fuerzas.  
 

b) Decisión de empleo a alto nivel. La decisión de recurrir a este tipo de operaciones ha 
de tomarse en el nivel de mando capaz de de asumir la responsabilidad de su empleo, 
ya que por su carácter requieren visión de conjunto de la situación, pleno conocimiento 
de las implicaciones derivadas y autoridad para disponer de los apoyos necesarios. 

 
c) Estructura de Mando adecuada. El planeamiento, la conducción y la ejecución de 

operaciones especiales exige que la cadena de mando y control sea única, clara y 
sencilla para facilitar el proceso de la decisión, la coordinación y la seguridad de la 
información. En los Cuarteles Generales y órganos de Mando y Control que planean y 
conducen estas operaciones se integraran destacamentos de control y enlace de 
operaciones especiales (ver Capítulo III). 

 
d) Empleo temprano. La eficacia de las operaciones especiales se potenciará mediante su 

empleo, fundamentalmente, en las primeras fases del conflicto o crisis.  
 

e) Acceso a Inteligencia. Las operaciones especiales deben planearse con gran detalle y 
el éxito en la ejecución reside en la adecuación del planeamiento a la situación real en la 
zona del objetivo, siendo por ello esencial tener acceso a los productos de inteligencia 
adecuados, actualizados y detallados relacionados con la operación. 

 
f) Flexibilidad. Las operaciones especiales, por su naturaleza e impacto de sus acciones, 

requieren normalmente un alto grado de dirección del nivel estratégico u operacional. Sin 
embargo, su ejecución se hace por unidades de pequeña entidad y en tiempo muy 
reducido, haciendo que la intervención de escalones superiores en la conducción sea 
muy limitada o incluso nula. Por ello, es necesaria una gran autonomía en la ejecución 
que permita al Comandante de la fuerza de operaciones especiales tomar decisiones 
sobre el terreno para adaptarse a la situación. Estas circunstancias han de tenerse en 
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cuenta al redactarse las directivas y órdenes que asignen misiones de operaciones 
especiales. 
 

g) Seguridad. La seguridad es esencial para garantizar el éxito de las operaciones, para 
proteger al personal encargado de la ejecución y para minimizar los riesgos que pudieran 
estar asociado a dichas operaciones. No obstante, el planeamiento de este tipo de 
operaciones debe estar integrado en el planeamiento general al que normalmente apoya 
y la información asociada debe compartirse por todo el personal involucrado, de acuerdo 
con los protocolos que se establezcan para la seguridad de las operaciones (OPSEC). 

 
0105. Criterios para el empleo. A la hora de considerar el empleo de las fuerzas de operaciones 

especiales conviene aplicar los siguientes criterios: 
 

a. Es apropiada. La misión debe requerir las capacidades y especial preparación de las 
fuerzas de operaciones especiales.  
 

b. Es posible. Si la misión es apropiada, se debe determinar si se puede cumplimentar con 
las fuerzas de operaciones especiales y los medios disponibles. Así mismo, se debe 
valorar si estas fuerzas tienen el nivel de adiestramiento necesario y cuentan con tiempo 
suficiente para la preparación y ensayos. 

 
c. Es sostenible. Una vez que se ha determinado que es apropiada y posible, se debe 

disponer de los recursos necesarios para apoyarla en tiempo y distancia. Esto requiere 
especial atención a aspectos tales como inteligencia, reabastecimiento, comunicaciones 
y medios para la inserción/extracción, entre otros. 

 
d. Es asumible. El objetivo a alcanzar compensa el riesgo que conlleva su ejecución. La 

valoración de riesgos debe considerar, además de la potencial pérdida de la unidad, las 
consecuencias políticas y militares previsibles en caso de fracaso de la operación. 

 
0106. Modos de empleo. Consideraciones de todo tipo pueden requerir diferentes grados de 

visibilidad en cuanto a la ejecución de una misión de operaciones especiales. En función de 
este grado de visibilidad los modos de empleo pueden ser abiertos, encubiertos o secretos: 

 
a. Las operaciones abiertas se planean y ejecutan aplicando los procedimientos de 

seguridad de las operaciones habituales. 
 
b. Las operaciones encubiertas son aquellas que se ejecutan con especial énfasis en 

ocultar la identidad u origen de ejecutantes y promotores. 
 

c. Las operaciones secretas se realizan con especial énfasis en ocultar la operación en sí. 
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CAPÍTULO II 
 

COMETIDOS DE LAS OPERACIONES ESPECIALES  
 

0201. Cometidos principales. Los cometidos principales que llevan a cabo las fuerzas de 
operaciones especiales son: Reconocimiento y Vigilancia Especial (SR), Acción Directa (DA) y 
Asistencia Militar (MA). 

 
h) Reconocimiento y Vigilancia Especial. El Reconocimiento y Vigilancia Especial 

complementa a los medios y sistemas nacionales y aliados de adquisición de inteligencia 
sobre el teatro, obteniendo información concreta, de vigencia limitada y de interés 
operacional o estratégico. 
 
El Reconocimiento y Vigilancia Especial es una actividad que se basa, 
fundamentalmente, en la observación directa de los componentes de los equipos 
operativos de las fuerzas de operaciones especiales, y que en su caso permite mantener 
los  “ojos sobre el objetivo” en territorio hostil o potencialmente hostil.  Pueden emplear 
material y métodos de obtención avanzados, y en ocasiones contar con el apoyo y 
colaboración de personal local. Además, ofrecen la ventaja sobre otros medios, de que 
pueden analizar de forma inmediata lo observado y adaptar, si es necesario, el 
cumplimiento de la misión a los cambios de situación que se produzcan.  

 
Las actividades que se pueden considerar incluidas dentro del Reconocimiento y 
Vigilancia Especial, son las siguientes: 

 
(1) Reconocimiento del entorno. Son operaciones dirigidas a la obtención y 

transmisión de información sobre el ambiente físico (hidrografía, geología o 
meteorología) y humano en la zona de operaciones. 

 
(2) Evaluación de la amenaza. Son operaciones dirigidas a determinar qué 

elementos de una fuerza hostil pueden ser una amenaza para nuestras 
operaciones o nuestras fuerzas, cuál es su capacidad de combate,  qué 
procedimientos puede emplear y qué objetivos propios son más susceptibles de 
ser atacados. 
 

(3) Evaluación de objetivos. Son operaciones dirigidas a detectar, identificar, 
localizar y evaluar un objetivo, para determinar cuál sería el empleo de armas más 
efectivo para destruirlo. Este tipo de operaciones puede incluir la evaluación de los 
posibles efectos no deseados que pueden provocarse (daños colaterales) si se 
atacan dichos objetivos. 

 
(4) Reconocimiento Post-Misión. Se desarrollan estas operaciones con el propósito 

de obtener información que permita medir los resultados de un ataque ya realizado 
(valoración de daños). 

 
i) Acción Directa. Es una acción ofensiva efectuada por sorpresa, con gran precisión, 

limitadas en alcance y duración, sobre objetivos de relevancia estratégica, operacional y 



SIN CLASIFICAR 
 

Doctrina Conjunta para las Operaciones Especiales   Cometidos de las Operaciones Especiales 

 16 

tácticos decisivos contra los que no es posible o conveniente actuar con medios o 
técnicas convencionales. Las fuerzas de operaciones especiales pueden ejecutar este 
cometido de manera independiente, con apoyo de otras fuerzas o llevarlas a cabo en 
beneficio de ellas. Las acciones directas incluyen las siguientes: 

 
(1) Golpes de Mano, Asaltos y Emboscadas. Son operaciones diseñadas para 

controlar, neutralizar o destruir objetivos específicos, claramente definidos y de 
ejecución oportuna, con frecuencia fuera de las posibilidades, por alcance o 
precisión, de otras fuerzas.  Normalmente se dirigen contra objetivos críticos, como 
podrían ser líneas de comunicaciones (interdicción), captura de personal o material 
especialmente sensible o de gran valor y la supresión, destrucción o neutralización 
de instalaciones o medios del enemigo. 

 
(2) Operaciones de Guiado Terminal. Son acciones para identificar e informar de la 

localización y situación precisa de los objetivos y su entorno, y permitir a las 
plataformas usar su armamento de forma efectiva sobre ellos.   

 
(3) Operaciones de Recuperación. Son operaciones dirigidas a la búsqueda, 

localización, identificación, rescate y recuperación de personal o material propio de  
zonas hostiles o potencialmente hostiles.  

 
(4) Operaciones de Destrucción de Precisión. Son operaciones cuyo objetivo 

principal es la destrucción de materiales o infraestructuras en la que es crítico 
limitar  los daños colaterales. Requieren armas muy sofisticadas o la detonación 
retardada de cantidades específicas de explosivo colocado en lugares precisos. 
Estas operaciones pueden ser realizadas contra objetivos donde las municiones 
guiadas de precisión no pueden garantizar el éxito en el primer ataque o cuando el 
interior de una estructura tiene que ser destruido sin dañar la misma. 

 
(5) Operaciones de Abordaje con Oposición. En el contexto de las operaciones 

marítimas de interdicción (MIO), la no aceptación de los procedimientos 
internacionales para el control del tráfico puede dar lugar a operaciones de 
abordaje con oposición sobre buques o plataformas marítimas. 

 
(6) Operaciones de Búsqueda y Destrucción. Son operaciones que incluyen la 

localización y ataque de objetivos de oportunidad, no previamente conocidos, 
Podrán llevarse a cabo consecuencia del reconocimiento de una zona o de una 
línea de comunicación o durante la ejecución de otro tipo de misión.  
 

j) Asistencia Militar. La Asistencia Militar abarca un amplio espectro de actividades para 
apoyar a las fuerzas aliadas o amigas en situaciones de paz, crisis o conflicto armado. 
Estas actividades comprenden, desde proporcionar material o adiestramiento militar a 
bajo nivel hasta el empleo de fuerzas autóctonas en la conducción de operaciones de 
combate. Las actividades que pueden desarrollar las fuerzas de operaciones especiales 
en beneficio de las fuerzas aliadas o amigas, son las siguientes: 
 
(1) Adiestramiento. Son actividades dirigidas a la preparación del personal militar y 

las unidades de la nación apoyada en el empleo táctico, apoyo logístico e 
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integración conjunta de sus capacidades, así como para proporcionar 
adiestramiento en tácticas, técnicas y procedimientos que le permitan ser 
autosuficiente ante sus amenazas. Incluye también actividades relacionadas con el 
desarrollo de técnicas individuales de liderazgo y organización. 

 
(2) Asesoramiento. Son actividades dirigidas a la supervisión y asesoramiento en el 

planeamiento y ejecución de operaciones llevadas a cabo por unidades militares 
de la nación apoyada para neutralizar o reducir sus potenciales amenazas. 

 
0202. Cometidos adicionales. 
 

a. Contraterrorismo (CT) y Contrainsurgencia (COIN). La lucha contra el terrorismo y la 
contrainsurgencia contempla una estrategia global e internacional que integra, entre 
otras, iniciativas de carácter político, económico, militar, legal, social e informativas. En 
este marco, las operaciones especiales pueden contribuir de forma efectiva mediante el 
empleo de sus capacidades fundamentalmente en acciones de carácter ofensivo, la 
asistencia militar o para la obtención de información.  

 
b. Operaciones de Rescate de Rehenes (HRO). El término “rehén” abarca desde una 

persona cautiva a un grupo numeroso de personas retenido por unidades armadas o 
grupos incontrolados dispersos en múltiples localidades. Las operaciones de rescate de 
rehenes tienen por objeto localizar y liberar los rehenes, trasladándolos a lugar seguro. 
Estas operaciones pueden clasificarse en dos categorías: deliberadas e in-extremis, en 
función del tiempo disponible para el planeamiento y preparación. 
 
Las operaciones deliberadas son complejas, intervienen múltiples actores, suelen ser 
lideradas por una autoridad civil y generalmente son ejecutadas por unidades 
especialmente preparadas para ello. Las operaciones in-extremis se ejecutan cuando las 
circunstancias no permiten una preparación detallada, generalmente debido al riesgo 
inminente de perder a los rehenes; estas operaciones pueden ser lideradas por militares, 
especialmente cuando se ejecutan en zonas hostiles o no controladas por las fuerzas 
propias. 

 
En el entorno multinacional, las operaciones de rescate de rehenes se consideran una 
responsabilidad nacional. 

 
c. Destacamentos de Enlace. En determinadas ocasiones, personal de operaciones 

especiales pueden integrarse en los destacamentos de enlace entre el Comandante 
Operacional/de Fuerza Conjunta y determinados actores de especial relevancia, 
presentes en el área de responsabilidad asignada, como pueden ser los jefes de 
unidades locales, organizaciones paramilitares, diplomáticas u otros tipos de 
organizaciones gubernamentales o no, que puedan influir en el desarrollo de las 
operaciones. 

 
En estas circunstancias, las fuerzas de operaciones especiales pueden proporcionar un enlace 
seguro entre las partes interesadas así como inteligencia oportuna y asesoramiento preciso 
sobre la evolución de los acontecimientos. 
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CAPÍTULO III 
 

MANDO Y CONTROL 
 

0301. Generalidades. La estructura de mando operativo se articulará para cada Plan de 
Operaciones según resulte del proceso de la decisión. Las unidades de operaciones especiales 
asignadas a dichos Planes son generadas por los Ejércitos y la Armada y transferidas al 
JEMAD para su integración en la estructura operativa; es decir, en la cadena de mando 
nacional o multinacional establecida.   

 
0302. En el proceso de generación de fuerzas se constituirá una Fuerza Operativa de Operaciones 

Especiales (FOE) para una operación concreta y que comprenderá elementos de mando y 
control, una o más unidades de operaciones especiales subordinadas y, en su caso, otras 
unidades en apoyo. Pueden ser de naturaleza conjunta o específica y su entidad es variable.
  

0303. Estructuras para el Mando y Control de Operaciones Especiales.  
 

a. Nivel estratégico y operacional. En la estructura operativa de las Fuerzas Armadas 
españolas corresponde al Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), en el nivel 
estratégico, y al Comandante del Mando de Operaciones (CMOPS) y los Comandantes de 
los Mandos Conjuntos que determine el JEMAD, en el nivel operacional, el planeamiento y 
conducción de las operaciones militares que se determinen. 

 
En los diferentes niveles de la estructura operativa se debe contar, integrado en sus 
Estados Mayores, con personal cualificado de operaciones especiales que proporcione: 
(1) Asesoramiento sobre capacidades, limitaciones y empleo adecuado de este tipo de 

unidades. 
(2) La coordinación y el enlace con las fuerzas puestas bajo su autoridad. 
(3) Iniciar el proceso de planeamiento inicial hasta que se establezca la estructura de 

mando y control de operaciones especiales que se decida. 
 

b.    Nivel táctico. Se distinguen los tres niveles y los destacamentos de enlace que se detallan 
a continuación: 

 
(1) Primer nivel. 

  
Mando Componente de Operaciones Especiales (SOCC2). Es la FOE que, en el 
caso más complejo, permite ejercer el mando y control de las unidades de 
operaciones especiales desplegadas en un teatro o zona de operaciones (TO/ZO), 
subordinadas al Comandante Operacional. A diferencia del resto de mandos 
componentes, el SOCC es de naturaleza conjunta y, en el entorno multinacional, 
habitualmente combinado, generándose sobre la base del concepto de Nación 

                                                 
2 SOCC: Special Operations Component Command. Término OTAN para designar el Mando Componente de Operaciones 

Especiales. 
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Marco3 (Framework Nation).  
 

Generalmente, un SOCC contará con más de un Grupo Operativo de Operaciones 
Especiales (SOTG) y en ocasiones con un Grupo Operativo Aéreo de Operaciones 
Especiales (SOATG). 
 
El Comandante del SOCC es responsable de asesorar al Comandante 
Operacional del empleo más apropiado de las fuerzas bajo su mando, así como 
del planeamiento y ejecución de las operaciones especiales en el TO. 
 
Por no ser ésta una estructura permanente, el Comandante del SOCC y la 
organización de la fuerza de operaciones especiales deben ser designados con la 
mayor antelación posible. 

 
(2) Segundo nivel. 

 
 (a) Grupo Operativo de Operaciones Especiales (SOTG4). Es la FOE que se 

genera para una operación concreta y que comprende una estructura de 
mando y control, cuenta con al menos dos unidades de operaciones 
especiales subordinadas y otras unidades que se consideren en apoyo. 

 
  El SOTG puede ser específico o conjunto. El caso de un SOTG combinado 

es excepcional por las dificultades de interoperabilidad, cohesión y 
certificación y sólo conveniente, en los casos en los que la misión y la 
situación aconsejen integrar capacidades lingüísticas o de otra índole. En 
este caso, al igual que el SOCC, se generará sobre la base del concepto de 
Nación Marco. 

 
 (b) Grupo Operativo Aéreo de Operaciones Especiales (SOATG5). Es el 

agrupamiento de unidades dotadas de  plataformas aéreas (de ala fija o 
rotatoria) bajo mando único, subordinado al Mando Componente de 
Operaciones Especiales. Se compone de un elemento de mando y control, 
diferentes Unidades Operativas Aéreas de Operaciones Especiales 
(SOATU), cada una de las cuales con capacidades aéreas diferenciadas, y 
unidades de apoyo logístico. Se le pueden incorporan elementos que 
faciliten una mejor integración de las misiones aire-suelo. 

 
                                                 
3 España ha sido certificada por la OTAN como Nación Marco para generar este tipo de estructuras de mando y control, 

capacidad que está atribuida a los ciclos de rotación de la “Fuerza de Respuesta de la Alianza” (NRF). 
4 SOTG: Special Operations Task Group. Término OTAN para designar un Grupo de Operaciones Especiales. 
5 SOATG: Special Operations Air Task Group. Término OTAN para designar un Grupo Aéreo de Operaciones Especiales. 
 
En doctrina OTAN, cuando la situación lo requiera, el Comandante del SOCC puede establecer un Mando Aéreo Conjunto 
Combinado de Operaciones Especiales (CJSOAC), como estructura de segundo nivel,  para planear, asignar y controlar 
las operaciones aéreas especiales en las que intervengan más de un Grupo Operativo Aéreo de Operaciones Especiales 
(SOATG) u otras unidades aéreas asignadas, al objeto de optimizar las capacidades de estos medios. En estos casos, la 
estructura permanece separada del ACC y se encuentra bajo TACON del Comandante del SOCC para apoyo directo a las 
misiones de operaciones especiales que se determinen. En operaciones multinacionales, el CJSOAC suele estar liderado 
por la nación que más medios aporta y despliega integrado o en las proximidades del SOCC. 
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(3) Tercer nivel. 
 

(a) Unidad Operativa de Operaciones Especiales (SOTU6). Es la menor 
unidad de operaciones especiales capaz de llevar a cabo cometidos de 
Reconocimiento y Vigilancia Especial, Acción Directa y Asistencia Militar. 

 
(b) Unidad Operativa Aérea de Operaciones Especiales (SOATU7). Es la 

menor unidad de plataformas aéreas de ala fija o rotatoria de operaciones 
especiales con capacidad para apoyar cometidos de las unidades de 
operaciones especiales. 

 
(4) Destacamentos de control y enlace. El enlace entre los demás mandos 

componentes o fuerzas y la FOE es vital para el empleo eficiente de las 
operaciones especiales así como para la prevención de fuego entre fuerzas 
propias. Por este motivo, se organizan destacamentos específicos de enlace, a 
veces con capacidad de conducción, que además de mejorar significativamente el 
flujo de información entre los elementos enlazados, facilitan el planeamiento 
simultáneo y el cumplimiento de la misión de las FOEs. Los destacamentos de 
enlace específicos de operaciones especiales son los siguientes: 

 
(a) Destacamento de Planeamiento y Enlace de Operaciones Especiales 

(SOPLE). Es el grupo de personal que destaca el Comandante de la FOE al 
Cuartel General del escalón superior, durante la fase de planeamiento de 
una determinada contingencia, al objeto de facilitar la integración de las 
capacidades de las fuerzas de operaciones especiales atribuidas al plan y la 
coordinación con las operaciones de otras fuerzas. Una vez finalizada la 
fase de planeamiento, el SOPLE puede continuar activado para realizar 
actividades relacionadas con el asesoramiento y el enlace o pasar al Cuartel 
General del Comandante de Fuerza Conjunta. El SOPLE representa al 
Comandante de la FOE ante el Comandante del escalón superior y se 
integra en su Estado Mayor como destacamento independiente. El SOPLE 
mantiene contacto directo con el Comandante de la FOE. 

    
(b) Destacamento de Mando y Control de Operaciones Especiales 

(SOCCE).  El Comandante de la FOE organiza este destacamento para 
sincronizar las operaciones especiales que se realizan aisladamente o en 
apoyo de otras fuerzas en una determinada área de operaciones. 
Normalmente despliega integrado en el Cuartel General de la Unidad 
Terrestre o Marítima a la que apoya y puede ejercer el control de las fuerzas 
de operaciones especiales involucradas. El SOCCE representa al 
Comandante de la FOE ante los Comandantes de las unidades a las que 
apoya y se integra en sus respectivos Estados Mayores como destacamento 
independiente. El SOCCE mantiene contacto directo con el Comandante de 
la FOE.  

 
                                                 
6 SOTU: Special Operations Task Unit. Término OTAN para designar una Unidad de Operaciones Especiales. 
7 SOATU: Special Operations Air Task Unit. Término OTAN para designar una Unidad Aérea de Operaciones Especiales. 
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(c) Destacamento de Enlace con Operaciones Aéreas (SOLE). Es el grupo 
de personal que se integra en el Mando Componente Aéreo8 para coordinar 
e integrar las operaciones especiales con el resto de las operaciones 
aéreas. Es responsable de asegurar que las misiones de medios aéreos 
propios y asignados quedan reflejadas en la orden de asignación de 
misiones aéreas (ATO) del Mando Componente Aéreo (ACC). Todas las 
peticiones para apoyo aéreo adicional procedente de medios no 
perteneciente a la FOE, tales como transporte aéreo (TAE y TAT), CAS, 
guerra electrónica (EW), reabastecimiento en vuelo (AAR) y plataformas 
ISTAR, serán coordinadas a través del SOLE. 
 

0304. Fuerzas Operativas de Operaciones Especiales.  
 

a. Criterios generales de catalogación de una FOE. Los criterios generales que debe 
cumplir una FOE son los siguientes: 

 
(1) Es capaz de llevar a cabo los cometidos de Reconocimiento Especial, Acción 

Directa y Asistencia Militar. 
 
(2) Puede llevar a cabo operaciones abiertas, encubiertas o secretas. 

 
(3) Puede llevar a cabo inserciones/extracciones en o desde una determinada zona de 

operaciones. 
 

(4) Cuenta con medios y procedimientos que permiten las comunicaciones tácticas 
con bajas probabilidades de detección. 

 
(5) Su personal tiene el adiestramiento y los procedimientos necesarios  para realizar, 

en su caso, Evasión, Escape y Recuperación. 
 

(6) Es autosuficiente en la seguridad de sus propias fuerzas. 
 
(7) Es apta para ser desplegada en plazos breves de tiempo. 
 

b. Criterios generales de mando y control de una FOE. Para poder ejercer el mando y 
control de fuerzas de operaciones especiales se deben cumplir los siguientes requisitos: 
 

(1) Contar con una estructura que proporcione las siguientes capacidades: 
 

(a) Según el nivel de mando: SOCC un EM con capacidad de gestión J1-J8 o 
SOTG/SOATG una PLM con capacidad de gestión J1-J6.  

 
(b) Unidades de operaciones especiales subordinadas. 

                                                 
8 Caso de activarse un Centro de Operaciones Aéreas y un Mando Componente Aéreo en ubicaciones distintas, el SOLE se 

desdobla para desplegar en ambos órganos.  
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(c) Unidades de apoyo al combate. 
 
(d) Unidades de apoyo logístico. 

 
(2) Puede realizar operaciones con carácter independiente o en coordinación con 

otras fuerzas. 
 
(3) Cuenta con personal y procedimientos que le permiten desarrollar el sistema de 

planeamiento específico de operaciones especiales. 
 
(4) Dispone de un sistema de mando y control capaz de proporcionar inteligencia a los 

elementos desplegados. 
 
(5) Es capaz de proporcionar apoyo CIS a sus unidades subordinadas. 

 
(6) Es capaz de generar destacamentos de control y enlace.  

 
(7) Es capaz de proporcionarse su propia protección. 

 
(8) Debe ser capaz de proporcionar apoyos de combate y logístico a sus unidades 

subordinadas desplegadas en zonas hostiles o potencialmente hostiles 
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POSIBLES MODELOS DE ESTRUCTURAS DE MANDO Y CONTROL  
DE OPERACIONES ESPECIALES 
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CAPÍTULO IV 
 

COORDINACIÓN DE LAS OPERACIONES ESPECIALES Y  
LAS OPERACIONES DE LAS FUERZAS DE PROPÓSITO GENERAL 

 
0401. Introducción. Las operaciones especiales se caracterizan por el empleo de unidades de 

pequeña entidad formadas por personal altamente cualificado y seleccionado para ejecutar 
misiones de alto riesgo en un ambiente hostil o políticamente sensible. Las operaciones 
llevadas a cabo por fuerzas de propósito general9 se caracterizan, generalmente, por la 
potencia de los fuegos de apoyo, un apoyo logístico robusto, una extensa red de C2 y la gran 
entidad de la fuerza implicada. Existe cierto grado de dificultad para que estos dos tipos de 
fuerzas operen de forma conjunta pero el beneficio que se puede obtener de esta integración, 
permitirá al Comandante Operacional alcanzar objetivos que de otro modo no seria posible. La 
coordinación de estas dos fuerzas permitirá, al Comandante Operacional, obtener mayor 
rendimiento de sus capacidades y reducir el riesgo de bajas por fuego propio que si éstas 
operan por separado. 

 
0402. Apoyo entre Mandos. 
 

a. Generalmente, la coordinación entre estas fuerzas se realizará estableciendo una 
relación Mando que Apoya/Mando Apoyado. Esta relación permite al Comandante de la 
FOE establecer sus necesidades y permite al Comandante de la Unidad que Apoya la 
flexibilidad para determinar los medios y procedimientos.  

 
b. El Mando Apoyado determinará, de acuerdo con las instrucciones que el Comandante 

Operacional haya establecido para esta relación, las prioridades, calendario y objetivos 
que se pretenden conseguir con las acciones que se realicen dentro de su zona de 
operaciones.  

 
c. Las fuerzas de apoyo debe estar incluidas, desde el inicio, en el proceso de 

planeamiento de la fuerza apoyada para asegurar el apoyo requerido en tiempo 
oportuno. 

  
0403. Definición del Área de Operaciones. 
 

 Una de las medidas esenciales para establecer una buena coordinación entre estos dos tipos 
de fuerzas es la definición y gestión de las áreas de operaciones. 

 
a. Áreas de Operaciones.   
 

(1) Área de Operaciones Conjunta (JOA).  Es el área definida por el Comandante  
Estratégico, dentro del teatro de operaciones, donde un Comandante Operacional 
planea y ejecuta una operación. Generalmente se define en términos temporales, 
geográficos y de alcance de la misión.  

                                                 
9 Las Fuerzas de Propósito General son todas aquellas que no son de Operaciones Especiales o Estratégicas. No están 

limitadas a un ámbito de actuación específico. 
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(2) Área de Operaciones (AOO). Es el área definida por el Comandante Operacional 

y asignada a un Mando Componente (Marítimo o Terrestre) para conducir sus 
operaciones. Normalmente no ocupará la totalidad de la JOA. 

 
(3) Área de Operaciones Especiales Conjunta (JSOA). Es el área definida por el 

Comandante Operacional, que comprende una zona de terreno y/o mar y su 
espacio aéreo correspondiente, asignada al Comandante de la FOE para que 
ejecute operaciones especiales. 

 
b. Autoridad y responsabilidades del Comandante de un Área de Operaciones. La 

asignación de una AOO conlleva el ejercicio de la autoridad e implica una serie de 
responsabilidades que incluyen las siguientes: 

 
(8) Priorizar, programar y efectuar todos los fuegos (letales y no letales) dentro del 

AOO. 
 
(9) Definir objetivos. 
 
(10) Coordinar los fuegos. 
 
(11) Definir las Medidas de Coordinación de Fuegos (FSCMs). 
 
(12) Asignar zonas geográficas a las unidades subordinadas. 
 
(13) Seguimiento de las fuerzas propias y enemigas. 
 
(14) Control del espacio aéreo.  
 
(15) Operaciones CIMIC. 
 

c. Operaciones en un Área de Operaciones asignada a otro Comandante. Cuando se 
realiza una operación en una AOO responsabilidad de otro Comandante se actuará  
conforme a sus directrices, en particular con respecto a la maniobra en tierra y a la 
coordinación de fuegos. Las fuerzas de operaciones especiales que operen en una AOO 
informarán de su situación  al Comandante que la tenga asignada y tendrán siempre en 
cuenta las limitaciones que suponen las medidas de coordinación de fuegos.  

 
0404. Área de Operaciones Especiales Conjunta (JSOA). 
 

a. No siempre es necesario establecer una JSOA. El Comandante Operacional puede 
decidir establecer una JSOA dentro de la JOA para facilitar la ejecución de operaciones 
especiales independientes o para facilitar la coordinación con otras fuerzas. Las JSOA 
pueden tener un carácter temporal, para ejecutar una operación determinada, o un 
carácter más permanente para facilitar la ejecución de operaciones especiales en una 
zona más amplia y durante un periodo extenso de tiempo.  
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b. El Comandante de la FOE es el responsable de la gestión del espacio dentro de la JSOA 
y dicta las normas de coordinación entre las unidades que operan en su interior. A su vez 
puede posteriormente asignar áreas específicas o sectores a sus mandos subordinados 
para la ejecución de sus cometidos.  El número, composición y secuencia de despliegue 
de las fuerzas de operaciones especiales en una JSOA estará en función del alcance, 
duración de la misión encomendada a dicha fuerza, la situación de las fuerzas hostiles y 
amigas y las consideraciones político militares. Cuando se establece una JSOA, el 
Comandante de la FOE es el Mando Apoyado dentro de esa área. 

 
0405. Apoyo entre las fuerzas de operaciones especiales y las fuerzas de propósito general.  
 

a. Cuando se coordinan apropiadamente durante el planeamiento y la ejecución de las 
operaciones, las fuerzas de operaciones especiales y las fuerzas de propósito general 
potencian sus capacidades en beneficio de alcanzar los objetivos que pretende el 
Comandante Operacional. Este procedimiento debe iniciarse lo antes posible durante el 
planeamiento para reducir al mínimo las interferencias durante la ejecución de las 
operaciones. La práctica de los procedimientos de apoyo entre fuerzas deben incluirse 
en los planes periódicos de adiestramiento. Los ejercicios proporcionan el mejor medio 
para conocer mutuamente las capacidades y modos de empleo de cada una de ellas. 
Adicionalmente, se producen relaciones personales que facilitaran la integración de 
ambas fuerzas durante las operaciones. 
 

b. Fuerzas de operaciones especiales apoyadas por otras fuerzas. En ocasiones la 
FOE puede ser apoyada por otras fuerzas para facilitar el cumplimiento de su misión. 
Para asegurar que una fuerza de operaciones especiales pueda ser efectivamente 
apoyada, se deben tener en cuenta los siguientes criterios: 

 
(1) Realizar una valoración detallada para determinar si la misión asignada es 

adecuada para el empleo de fuerzas que no sean de operaciones especiales. 
 

(2) Definir qué cometidos son los más apropiados para las fuerzas que apoyan. 
 

(3) Determinar si los medios necesarios están disponibles. 
 

(4) Incorporar a las fuerzas que apoyan al inicio del proceso de planeamiento y de 
coordinación. 

 
(5) Valorar las características, capacidades y limitaciones de cada fuerza, incluyendo 

movilidad, capacidad de supervivencia, potencia de fuego y comunicaciones. 
 

(6) Establecer claras relaciones de mando en el nivel táctico. 
 
c. Fuerzas de operaciones especiales apoyando a otras fuerzas.  El Comandante de la 

fuerza apoyada debe considerar las capacidades y limitaciones que tiene una fuerza de 
operaciones especiales en cuanto a entidad y potencia de fuego. Los criterios que deben 
tenerse en cuenta para asegurar que el apoyo de las fuerzas de operaciones especiales 
es adecuado, son los siguientes:  
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(1) Recibir asesoramiento de cómo pueden apoyar las fuerzas de operaciones 
especiales al desarrollo de sus operaciones y valorar si se cumplen los criterios 
establecidos en el párrafo 0105 para su empleo.  

 
(2) Incorporar a las fuerzas de operaciones especiales al inicio del proceso de 

planeamiento y de coordinación. 
 

(3) Valorar las características, capacidades y limitaciones de cada fuerza, incluyendo 
movilidad, capacidad de supervivencia, potencia de fuego y comunicaciones. 

 
(4) Establecer claras relaciones de mando en el nivel táctico. 
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CAPÍTULO V 
 

CONSIDERACIONES AL PLANEAMIENTO  
DE LAS OPERACIONES ESPECIALES  

 
0501. Consideraciones sobre planeamiento de las operaciones especiales. Un factor clave del 

planeamiento de las operaciones especiales es que la misión debe ser planeada por la fuerza 
que la va a ejecutar. 

 
a. Planeamiento inicial. En el marco de las operaciones conjuntas, el Comandante 

Operacional debe considerar las operaciones especiales desde el inicio del proceso de 
planeamiento del Plan de Campaña. Debido a que las fuerzas de operaciones especiales 
ofrecen capacidades militares únicas que normalmente no se encuentran en otras fuerzas, 
se las debe tener en consideración en el momento de elaborar las opciones de respuesta 
militar.  

 
b. Planeamiento oportuno en tiempo.  La decisión de cómo las fuerzas de operaciones 

especiales contribuirán a la consecución de los objetivos establecidos por el Comandante 
Operacional, debe tomarse en tiempo oportuno para permitir el planeamiento y el empleo 
efectivo de estas fuerzas, así como facilitar su integración con el resto de las fuerzas. 

 
c. Priorizar los cometidos asignados a las fuerzas de operaciones especiales. Las 

fuerzas de operaciones especiales se emplearan de forma selectiva y para operaciones de 
alta prioridad, teniendo en cuenta la limitación de estos recursos y el planeamiento 
exhaustivo que se requiere para ejecutar estas operaciones. 

 
d. Planeamiento integral. Las operaciones especiales deben contemplarse de forma 

integral, de tal forma que la infiltración, reabastecimiento, apoyo de fuego y la extracción 
deben ser minuciosamente planeadas antes de comprometer la fuerza. Siempre se tendrán 
previstos planes de contingencia, procedimientos para extracción de emergencia, 
recuperación de personal, MEDEVAC, CAS inmediato y otras posibles acciones que 
puedan preverse. La naturaleza del objetivo, la situación de las fuerzas propias y 
enemigas, las características del AOO son factores que influirán para determinar la entidad 
de la fuerza, sus capacidades, la duración de la misión, las necesidades logísticas, los 
medios de infiltración y exfiltración y la estructura de mando y control y apoyo. 

 
e. Seguridad en las Operaciones. Las medidas OPSEC son especialmente críticas cuando 

se decide emplear fuerzas de operaciones especiales, en particular cuando la operación es 
de respuesta rápida y el mantenimiento del secreto de la operación es un factor crítico. Por 
ello, estas medidas deben implementarse desde el inicio del planeamiento.   

 
f. Sincronización. El planeamiento y la asignación de objetivos en las operaciones 

especiales deben conducirse en coordinación con todos los Mandos Componentes que 
puedan estar afectados, teniendo en cuenta las relaciones entre Mando que Apoya/Mando 
Apoyado que se hayan establecido. Durante el desarrollo de las operaciones los objetivos 
asignados a otras fuerzas pueden variar y esta situación puede afectar a los corredores de 
movilidad de las fuerzas de operaciones especiales, rutas de infiltración, bases de patrulla 
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y objetivos. La sincronización debe ser permanente para que permita adaptarse a los 
cambios de situación y afectando lo menos posible a la ejecución de las operaciones. 

 
0502. Consideraciones sobre Inteligencia.    
 

a. Por la naturaleza de las operaciones especiales, generalmente, se requiere que el apoyo 
de Inteligencia sea especialmente detallado y basado en productos orientados a la misión 
que se va a ejecutar y que incluyan aspectos militares, sociales, económicos, políticos y 
culturales del AOO y su zona de influencia. Desde tiempo de paz se deben establecer los 
canales oportunos para el intercambio de información/inteligencia entre los distintos 
órganos de inteligencia nacionales de manera que, llegado el caso, ésta esté disponible en 
tiempo y sea accesible para las FOE´s. 

 
b. Normalmente, dada la rapidez con la que se planean y ejecutan las operaciones especiales 

es preciso que la Inteligencia sea oportuna. Para ello los productos elaborados tendrán una 
clasificación de seguridad conveniente que facilite su distribución y su contenido estará 
presentado de modo que facilite su interpretación y explotación. 

  
c. La participación de personal de operaciones especiales especialista en Inteligencia desde 

el inicio en el proceso de planeamiento permitirá que las necesidades prioritarias de 
inteligencia (NPIs) sean identificados lo más pronto posible para poder dirigir el esfuerzo de 
obtención y la elaboración de los productos adecuados.  

 
0503. Consideraciones sobre el proceso de determinación de objetivos (targeting).    
 

a. El Comandante de la FOE participa en el proceso de targeting del Comandante 
Operacional/de Fuerza Conjunta a todos los niveles, para garantizar la inclusión de sus 
necesidades y la coordinación del proceso. 

 
b. Los objetivos pueden ser identificados en cualquier nivel. El Comandante de la FOE 

consolida y valida su propia relación de objetivos para asegurarse que no hay conflicto 
con las restricciones o limitaciones establecidas por el Comandante Operacional/de 
Fuerza Conjunta. Esta lista de objetivos se eleva al Cuartel General correspondiente 
donde se consolidará, priorizará y se asignarán al mejor medio disponible. Generalmente 
el Comandante de la FOE tendrá un representante, que forma parte del SOPLE, en el 
órgano de gestión de objetivos del Comandante Operacional/de Fuerza Conjunta 
(Targeting Board). 

 
c. Una vez que la misión ha sido ejecutada se deben valorar los efectos conseguidos 

(BDA). Las fuerzas de operaciones especiales pueden recibir el cometido de valorar los 
ataques sobre determinados objetivos, que se consideren de especial relevancia, 
mediante la realización de reconocimientos especiales. 
 

0504. Consideraciones logísticas. 
 

a. El apoyo logístico debe ser una parte integral del planeamiento operativo de las 
operaciones especiales y tiene que tener en cuenta el despliegue y sostenimiento de la 
fuerza. Las fuerzas de operaciones especiales cuando operan en un terreno controlado por 
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el enemigo, no pueden ser reabastecidas con regularidad y por ello precisan un alto grado 
de autosuficiencia logística.  

 
El reabastecimiento de estas fuerzas desplegadas en áreas remotas y hostiles puede 
considerase como una operación especial y preferentemente será asignado a unidades 
aéreas asignadas a la FOE.  
 

b. Cuando despliegan sin apoyo logístico nacional, las fuerzas de operaciones especiales 
requieren con frecuencia acuerdos logísticos específicos. En ocasiones será necesario 
establecer acuerdos bilaterales con otras naciones aliadas para garantizar el 
abastecimiento de agua, comida, combustible y munición. Se tendrá en cuenta las 
necesidades de OPSEC cuando se desarrollen estos acuerdos bilaterales.  

 
c. En el caso más completo, las fuerzas de operaciones especiales operan desde una base 

operativa avanzada (FOB), próxima a un aeropuerto, que puede incluso estar fuera de la 
JOA. Los acuerdos multinacionales para el despliegue de esta infraestructura son 
normalmente responsabilidad nacional y se tendrán en cuenta desde el inicio del 
planeamiento de una operación.  

 
d. El apoyo sanitario a las fuerzas de operaciones especiales se caracteriza por ser una 

estructura austera que comprende los siguiente: 
 

(1) Las SOTU/SOATU deben contar con capacidad sanitaria para estabilizar una baja 
y ponerla en condiciones de ser evacuada. 

 
(2) Los SOTG/SOATG deben contar con una capacidad ROLE 1. En el caso de que 

actuaran aislados tendrían que disponer de una capacidad de ROLE 1 mejorado 
que permita mantener a la baja estabilizada durante un cierto periodo de tiempo 
para su posterior tratamiento y evacuación.  

 
e. Las limitaciones de apoyo sanitario en zona hacen necesario mantener una cadena de 

evacuación y procedimientos bien definidos que garanticen la evacuación en tiempo 
apropiado.  

 
0505. Consideraciones legales y Reglas de Enfrentamiento (ROEs).  Debido a que las 

operaciones especiales frecuentemente incluyen asuntos complejos y sensibles, el 
Comandante de la FOE debe asegurarse durante todo el proceso de planeamiento y ejecución 
que las misiones que se van a ejecutar son conformes con la normativa legal nacional, 
internacional, Derecho de los Conflictos Armados, acuerdos políticos y las reglas de 
enfrentamiento (ROEs). Para ello, sería conveniente que dispusiera de un asesor legal desde 
el inicio del planeamiento y durante el desarrollo de las operaciones. 

  
0506. Consideraciones de Información Pública. 
 

a. La capacidad y despliegue actual de los medios de comunicación social hace que sea 
habitual la transmisión de noticias casi en tiempo real. La naturaleza de las operaciones 
especiales, muy sensibles al mantenimiento del secreto, hacen que el trato con la prensa 
necesite de una atención y política especiales. El Comandante de la FOE debería contar 
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con un equipo, o al menos un oficial, de información pública que apoye a ejecutar una 
política de relaciones con la prensa eficiente y que no ponga en peligro la OPSEC.  

 
b. La naturaleza de las operaciones especiales exige que la política de información pública 

sea restrictiva. La información que se ofrece a los medios de comunicación debe ser 
valorada y autorizada al nivel operacional e incluso por el nivel estratégico, teniendo en 
cuenta las posibles restricciones. Por razones de OPSEC, determinada información relativa 
a aeronaves derribadas o perdidas, embarcaciones perdidas o hundidas, personal aislado 
u otras actividades de las fuerzas de operaciones especiales, no debería pasarse a la 
prensa mientras se lleva a cabo el planeamiento o conducción de las operaciones. La 
información puede ser transmitida posteriormente después de que la misión se haya 
realizado, conforme con la política de información aprobada.  

 
0507. Consideraciones sobre CIS. 
 

a. El Comandante Operacional/de Fuerza Conjunta es responsable de asegurar la 
conectividad CIS con el Comandante de la FOE. Éste, a su vez, es responsable de la 
conectividad CIS con sus unidades subordinadas. La conectividad interna de los 
SOTG/SOATG es responsabilidad del Ejército o la Armada que los ha constituido o que 
proporciona el órgano de mando y control. 

 
b. La protección de la información sensible debe estar garantizada al mayor nivel posible. 

Los sistemas de mando y control (CIS) deben tener capacidad de transmisión segura de 
datos y voz. 
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ANEXO A 
 

ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS  
 
 

AAR Reabastecimiento en vuelo 
ACC Mando Componente Aéreo 
AOO Área de operaciones  
ATO Orden de asignación de misiones aéreas 
  
BDA Valoración de daños  producidos por un ataque 
  
C2 Mando y Control 
C2IS Sistemas de Información y de Mando y Control 
CAS Apoyo Aéreo Cercano 
CIS Sistemas de Información y Comunicación 
CJSOAC Mando Aéreo Conjunto Combinado de Operaciones Especiales 
CMOPS Comandante del Mando de Operaciones 
COIN Contrainsurgencia 
CT Contraterrorismo 
  
DA Acción Directa 
DPO Directiva de Planeamiento Operativo 
  
EM Estado Mayor 
EW Guerra Electrónica 
  
FCRR Fuerza Conjunta de Reacción Rápida 
FN Nación Marco 
FOB Base Operativa Avanzada 
FOE Fuerza Operativa de Operaciones Especiales 
FSCM Medidas de Coordinación de Fuegos de Apoyo  
FW Plataformas de ala fija 
  
HN Nación Anfitriona 
HRO Operación de Rescate de Rehenes 
HUMINT Inteligencia humana 
  
ISTAR  Inteligencia, vigilancia, adquisición de blancos y reconocimiento 
  
J1 Sección de Personal 
J2 Sección de Inteligencia 
J3 Sección de Operaciones 
J4 Sección de Logística 
J5 Sección de Planes 
J6 Sección CIS 
J7 Sección de Adiestramiento (Ejercicios y Evaluación) 
J8 Sección de Recursos Financieros 
JOA Área de Operaciones Conjunta  
JSOA Área de Operaciones Especiales Conjunta  
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LCC Mando Componente Terrestre 
 
 

 

MA Asistencia Militar 
MCC Mando Componente Marítimo 
MEDEVAC Evacuación médica 
MIO Operaciones de Interdicción Marítima 
MOPS Mando de Operaciones 
  
NRF Fuerza de Respuesta de la Alianza 
NPI Necesidades Prioritarias de Inteligencia 
  
OPCOM Mando Operacional 
OPCON Control Operacional 
OPSEC Seguridad en las Operaciones 
  
PLM Plana Mayor 
  
ROEs Reglas de Enfrentamiento 
RW Plataformas de ala rotatoria 
  
SOATG Grupo Aéreo Operativo de Operaciones Especiales 
SOATU Unidad Operativa Aérea de Operaciones Especiales 
SOCC Mando Componente de Operaciones Especiales 
SOCCE Destacamento de Mando y Control de Operaciones Especiales 
SOF Fuerzas de Operaciones Especiales 
SOLE Destacamento de Enlace con Operaciones Aéreas 
SOPLE Destacamento de Planeamiento y Enlace de Operaciones Especiales 
SOTG Grupo Operativo de Operaciones Especiales 
SOTU Unidad Operativa de Operaciones Especiales 
SR Reconocimiento y Vigilancia Especial 
  
TAE Transporte Aéreo Estratégico 
TAT Transporte Aéreo Táctico 
TACOM Mando Táctico 
TACON Control Táctico 
TO Teatro de Operaciones 
  
ZO Zona de Operaciones 
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ANEXO B 
 

TÉRMINOS Y DEFINICIONES  
 

 
Acción Directa (DA) 
Es una acción ofensiva efectuada por sorpresa, con gran precisión, limitadas en alcance y duración, 
sobre objetivos de relevancia estratégica, operacional y tácticos decisivos contra los que no es posible 
o conveniente actuar con medios o técnicas convencionales. 

 
Asistencia Militar (MA) 
La Asistencia Militar abarca un amplio espectro de actividades para apoyar a las fuerzas aliadas o 
amigas en situaciones de paz, crisis o conflicto armado. Estas actividades comprenden, desde 
proporcionar material o adiestramiento militar a bajo nivel hasta el empleo de fuerzas autóctonas en la 
conducción de operaciones de combate. 
 
Contra-insurgencia (COIN) 
Aquellas acciones militares, paramilitares, políticas, económicas, psicológicas y civiles realizas para 
derrotar a la insurgencia. 
 
Contra-terrorismo (CT) 
Todas aquellas acciones ofensivas destinadas a reducir la vulnerabilidad de los intereses nacionales o 
aliados, sus fuerzas, sus ciudadanos e intereses frente al terrorismo. 
 
Destacamento de Enlace con Operaciones Aéreas (SOLE) 
Es el grupo de personal que se integra en el Mando Componente Aéreo o estructura aérea que asuma 
sus cometidos, para coordinar e integrar las operaciones especiales con el resto de las operaciones 
aéreas. 
 
Destacamento de Mando y Control de Operaciones Especiales (SOCCE) 
Destacamento establecido para sincronizar las operaciones especiales que se realizan aisladamente o 
en apoyo de otras fuerzas en una determinada área de operaciones. Normalmente despliega integrado 
en el Cuartel General de la Unidad Terrestre o Marítima a la que apoya y puede ejercer el control de las 
fuerzas de operaciones especiales involucradas.  
 
Destacamento de Planeamiento y Enlace de Operaciones Especiales (SOPLE) 
Es el grupo de personal que destaca el Comandante de la FOE al Cuartel General del escalón superior, 
durante la fase de planeamiento de una determinada contingencia, al objeto de facilitar la integración 
de las capacidades de las fuerzas de operaciones especiales atribuidas al plan y la coordinación con 
las operaciones de otras fuerzas. 
 
Exfiltración 
Técnica o proceso que consiste en recuperar personal o unidades de zonas bajo control enemigo 
mediante el sigilo, la decepción, la sorpresa o por medios clandestinos. 
 
Extracción 
Es una operación que incluye la retirada de fuerzas de una zona hostil o potencialmente hostil. 
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Fuerzas de Operaciones Especiales (SOF) 
Son aquellas organizadas, adiestradas y equipadas para conducir y apoyar las operaciones especiales. 
Fuerza Operativa de Operaciones Especiales (FOE) 
Es una fuerza que se genera para desarrollar una operación especial y que comprende elementos de 
mando y control, una o más unidades de operaciones especiales subordinadas y, en su caso, otras 
unidades en apoyo. Pueden ser de naturaleza conjunta o específica y su entidad es variable. 
 
Fuerzas de Propósito General 
Son todas aquellas que no son de Operaciones Especiales o Estratégicas. No están limitadas a un 
ámbito de actuación específico. 
  
Grupo Operativo Aéreo de Operaciones Especiales (SOATG) 
Es el agrupamiento de unidades dotadas de  plataformas aéreas (de ala fija o rotatoria) bajo mando 
único, subordinado al Mando Componente de Operaciones Especiales. Se compone de un elemento de 
mando y control, diferentes Unidades Operativas Aéreas de Operaciones Especiales (SOATU), cada 
una de las cuales con capacidades aéreas diferenciadas, y unidades de apoyo logístico. 
 
Grupo Operativo de Operaciones Especiales (SOTG) 
Es la FOE que se genera para una operación concreta y que comprende una estructura de mando y 
control, cuenta con al menos dos unidades de operaciones especiales subordinadas y otras unidades 
que se consideren en apoyo. 
  
Infiltración 
Una técnica y un proceso mediante el cual una fuerza mueve, sin ser detectados, individuos o grupos 
pequeños a través o alrededor de posiciones enemigas. 
 
Inserción 
Una operación que implica la introducción de fuerzas en una zona hostil o potencialmente hostil. 
 
Mando Componente de Operaciones Especiales (SOCC) 
Es la FOE que, en el caso más complejo, permite ejercer el mando y control de las unidades de 
operaciones especiales desplegadas en un teatro o zona de operaciones (TO/ZO), subordinadas al 
Comandante Operacional. Generalmente contará con más de un Grupo Operativo de Operaciones 
Especiales (SOTG) y en ocasiones con un Grupo Operativo Aéreo de Operaciones Especiales 
(SOATG). 
 
Mando Aéreo Conjunto Combinado de Operaciones Especiales (CJSOAC) 
Es un mando aéreo, separado de la estructura del Mando Componente Aéreo, bajo control táctico del 
Comandante del Mando Componente de Operaciones Especiales para planear, asignar y controlar las 
operaciones aéreas especiales en las que intervengan más de un Grupo Aéreo Operativo de 
Operaciones Especiales u otras unidades aéreas asignadas.  
 
Operación abierta 
Una operación que es planeada y ejecutada aplicando los procedimientos de seguridad de las 
operaciones habituales. 
 
Operación encubierta 
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Es aquella que se ejecuta con especial énfasis en ocultar la identidad u origen de ejecutantes y 
promotores. 
 
 
 
Operación especial 
Es una operaciones militar desarrollada por fuerzas especialmente diseñadas, organizadas, 
adiestradas y equipadas para alcanzar objetivos decisivos o de gran valor, en áreas hostiles o 
sensibles, mediante la utilización de tácticas, técnicas, procedimientos y modos de empleo diferentes 
de los utilizados por otras fuerzas. 
 
Operación secreta 
Es aquella que se realiza con especial énfasis en ocultar la operación en sí. 
 
Reconocimiento y Vigilancia Especial (SR) 
Es una actividad militar, que se basa fundamentalmente en la observación directa sobre el objetivo, con 
la finalidad de obtener información concreta, de vigencia limitada y de interés operacional o estratégico.  
 
Unidad Operativa Aérea de Operaciones Especiales (SOATU) 
Es la menor unidad de plataformas aéreas de ala fija o rotatoria de operaciones especiales con 
capacidad para apoyar cometidos de las unidades de operaciones especiales. 
 
Unidad Operativa de Operaciones Especiales (SOTU) 
Es la menor unidad de operaciones especiales capaz de llevar a cabo cometidos de Reconocimiento y 
Vigilancia Especial, Acción Directa y Asistencia Militar. 
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