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Introducción 

La presente compilación de casos tácticos colombianos de guerra 

irregular, busca un propósito esencial: Instruir por la experiencia. 

El Ejército ha conducido operaciones contra las bandas armadas 

de tipo guerrillero a lo largo de los últimos dieciséis años, en los cuales ha 

sufrido trágicos reveses y ha alcanzado éxitos resonantes. 

Los primeros han sido, antes que todo, el producto de una actitud 

mental equivocada ante formas de lucha que se apartan de todo conven-

cionalismo, rompen todo molde, esquivan las doctrinas de la conducción 

regular, buscan su propia creación en el ámbito de la táctica, a base de 

utilizar condiciones instintivas del hombre y aplicarlas con la simplicidad 

primitiva de lucha por sobrevivir. Esta equivocación de criterio, ha gene-

rado incontables errores de procedimiento, que son la razón visible de los 

fracasos sufridos. 

Los segundos son el resultado de una evolución positiva en todos 

los órdenes: 

Concepciones casi revolucionarias en el empleo del instrumento 

militar contra las guerrillas. 

Comprensión exacta de lo que es esta forma de lucha y racionaliza-

ción consiguiente de los métodos para conducirla. 

Mejoramiento de las técnicas de combate y del entrenamiento in-

dicado para desarrollarlas. 

Superior capacitación de los mandos, como resultante de los dos 

factores precedentes. 

Eliminación gradual de las causas que inspiraron los conflictos 

irregulares y han sostenido en ocasiones sus circunstancias residuales. 

En otras palabras: el Ejército se ha adueñado del campo de la gue-

rra irregular, superando al enemigo en su forma peculiar de lucha, en un 

camino cada día más definido hacia la victoria. 

Este avance ha tomado tiempo, costado sangre, producido bajas  
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dolorosas en nuestras filas, imponiendo a las tropas duros sacrificios. 

Pero comienza a producir resultados tangibles, que podrán serlo aún más 

si un estudio de las innumerables experiencias adquiridas, hecho a con-

ciencia y con el fin de superar ininterrumpidamente el nivel de capacita-

ción del mando, señala los errores y los éxitos, y promueve un firme afán 

de perfeccionamiento. 

Los errores no deben repetirse. Los aciertos deben multiplicarse. 

Unos y otros se recogen en el presente texto, con ruda franqueza 

constructiva. Nada se hace para atenuar los reveses ni para magnificar los 

éxitos. La verdad sella cada una de sus páginas, y es penetrada por un 

análisis pormenorizado de las causas, razones y consecuencias de cada 

episodio. Se busca con ello, que el error y el acierto produzcan todo el 

fruto didáctico que están en capacidad de dar. 

La historia es la gran maestra de las generaciones. Quien atiende 

sus enseñanzas, las penetra con afán inquisitivo y asimila su contenido de 

sabiduría, forma un criterio creador frente a los acontecimientos que ha 

de enfrentar, y construye plataformas sólidas para la acción. 

Y este volumen es precisamente eso: un texto vivo de historia. 

A usted, señor comandante en todos los niveles, corresponde estu-

diarlo y hacerlo estudiar para obtener de él las influencias provechosas 

que es posible sacar de sus páginas: En la unidad operativa para mejorar 

la conducción superior de las operaciones y hacer más intensa la exigencia 

sobre los mandos subordinados. 

En la unidad táctica a fin de que se conduzca acertadamente el en-

trenamiento encaminado a formar mejores combatientes para la guerra 

irregular, perfeccionar técnicas procedimentales, capacitar los mandos 

subalternos para una lucha que se aparta de los viejos derroteros clásicos, 

y adquiere perfiles inusitados, siempre nuevos y cambiantes. 

— En la compañía, el pelotón, la escuadra y la patrulla, para ense-

ñar al comandante de agrupaciones menores cómo se comporta la guerri-

lla, cuáles son ardides y triquiñuelas, cómo explota las debilidades y erro-

res de las fuerzas convencionales mal empleadas y en base a este conoci-
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miento del enemigo y sus peculiaridades, cómo debe batirlo. Para lograr-

lo, están las lecciones exitosas de muchos comandantes subalternos, reco-

gidas por el presente texto. 

Todo oficial del Ejército debe estudiar concienzudamente cada uno 

de los casos que se presentan, agrupados en los tipos peculiares de opera-

ciones no convencionales. Cada capítulo está precedido de la esencia doc-

trinaria aplicable, que es, a la vez, colombiana en todos sus aspectos, si 

bien la técnica guerrillera es universal y puede sintetizarse en pocas pala-

bras: 

Hostigar hasta el cansancio, utilizando los errores de las tropas re-

gulares y la rigidez de procedimientos desarrollados para enfrentar fuer-

zas masivas, pero inoperantes contra bandas inasibles, silenciosas y escu-

rridizas. Fatigar, desmoralizar, agotar. Disminuir la voluntad de lucha 

adversaria mientras se acrecienta la propia, con el éxito mismo, con las 

armas y equipo que se arrebatan después de cada golpe, con la moral de la 

victoria repetida en sucesión interminable de éxitos parciales, hasta equi-

parar fuerzas y pasar a la fase final del aniquilamiento. 

Si esto es, en esencia, la lucha guerrillera, es fácil comprender que 

puede destruirse si desaparecen las vulnerabilidades de las tropas que 

sirven al enemigo de estribo para sus triunfos, y el Ejército renuncia a los 

hábitos convencionales de combate que de nada sirven en esta pelea pri-

mitiva, cuyo escenario es el terreno más abrupto cobijado por la noche 

más oscura. 

No cometer los errores que el enemigo explota. Recurrir a los pro-

cedimientos que la experiencia ha demostrado útiles y exitosos, es lo que 

puede hacerse después de leer y estudiar este texto vivo de guerra irregu-

lar. De usted, señor oficial, depende que estas páginas obtengan el propó-

sito que buscan, o se conviertan en un volumen más silencioso, improduc-

tivo e inútil de alguna olvidada biblioteca, desempolvada apenas bajo el 

imperio de un traslado de guarnición, pero desconocida en sus profundos 

valores constructivos. 
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