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Lista de Acrónimos 

Acrónimos en español 

Base Aérea Militar        BAM 

Batallón de Infantería de Marina 3      BIM 3 

Centro de Adiestramiento de Seguridad y Defensa  

(Ejército del Aire - Reino de España)     CASYD 

Centro de Técnicas de Apoyo  

(Ejército del Aire - Reino de España)     CTAPO 

Escuadrilla de Apoyo al Transporte Aéreo Militar  

(Ejército del Aire - Reino de España)     EATAM 

Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo  

(Ejército del Aire - Reino de España)      EADA  

Escuela de Técnicas de Seguridad, Defensa y Apoyo 

(Ejército del Aire - Reino de España)     ETESDA 

Fuerza Aérea Argentina        FAA 

Mercado Común del Sur        MERCOSUR 

Puestos de Observación Adelantados      POAs 

Servicio Aeronáutico del Ejército      SAE 

Seguridad y Defensa Terrestre de Bases Aéreas Militares   SDTBAMs 

Acrónimos en inglés y francés 

Air Base Defence (Defensa de Bases Aéreas)    ABD  

Air Base Ground Defense (Defensa Terrestre de Bases Aéreas)  ABGD 

Base Defense Group (Grupo de Defensa de Bases)   BDG 

Chemical, Biological, Radiological and Nuclear (Química, Biológica,  

Radiológica y Nuclear)       CBRN  

Contingency Response Group (Equipo de Respuesta de Contingencia) CRG  

Counterinsurgency (Contrainsurgencia)     COIN 

Combat Search and Recue (Búsqueda y Rescate en Combate)   CSAR  
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Combat Control Team (Equipo Control de Combate)   CCT 

Commandos Parachutistes del l´Air  

(Comandos Paracaidistas del Aire - Ejército del Aire - Francia)   CPA 

Commandement des Forces de Protection et de Securité de l´Armé  

de l´Air (Comando de Protección de Fuerzas y de la Seguridad  

- Ejército del Aire - Francia)       CFPSAA 

Commandement des Fusiliers Commandos1 de l´Air 

(Comando de Fusileros de Comandos Aéreos –  

Ejército del Aire - Francia)      CFCA 

Centre Air de Saut en Vol (Centro de Salto Aéreo –  

Ejército del Aire - Francia)      CASV 

Escadron de Formation des Commandos de l´Air  

(Escuadrón de Formación de Comandos del Aire –  

Ejército del Aire - Francia)      EFCA 

Force Protection (Protección de Fuerzas)    PF 

Force Protection Battle Lab (Laboratorio de Batalla de Fuerzas de Seguridad)  FPBL 

Force Protection Division (División de Protección de Fuerzas)  FPD 

Groupement des Fusiliers Commandos de l´Air (Grupo de Fusileros  

Comandos del Aire)        GFCA 

Improvised Explosive Device (Dispositivo Explosivo Improvisado)  IED 

International Security Assistance Force (Fuerza Internacional  

de Asistencia para la Seguridad - ONU)      ISAF  

Islamic State of Irak and the Levant (Estado Islámico de Irak y Levante)  ISIL 

Islamic State Khorasan Province (Estado Islámico de la  

República de Khorasan)       ISIS-K or ISIS-KP 

Long Range Patrol (Patrulla de Largo Alcance)    LRP  

Long Range Desert Group (Grupo de Largo Alcance del Desierto)  LRDG  

Mesures Actives de Sûreté Arienne (Medidas Activas de  

https://www.nytimes.com/2021/08/26/world/asia/Afghanistan-isis-qaeda.html
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Seguridad Aérea)       MASA 

North Atlantic Treaty Organization (Organización del Atlántico Norte)  NATO 

Portable Air Defence Systems (Sistemas Portátiles de Defensa Aérea)  MANPADS 

Quick Reaction Force (Fuerza de Reacción Rápida)   QRF 

Real Air Force (Real Fuerza Aérea – Reino Unido de Gran Bretaña) RAF  

Royal Flying Corps (Cuerpo Real Aéreo –  

Reino Unido de Gran Bretaña)      RFC   

Royal Naval Air Service  (Real Servicio Aéreo Naval –  

Reino Unido de Gran Bretaña)      RNAS 

Royal Navy (Marina Real – Reino Unido de Gran Bretaña)   RN 

Rocked-Propelled Grenade (Granada Propulsada por Cohete)   RPG 

Resolute Support Mission (Apoyo Decidido - OTAN)    RSM 

Remotely Piloted Vehicle (Vehículo Remotamente Piloteado)  RPV 

820th Security Force Group (Grupo 820 de Fuerzas de Seguridad –  

Fuerza Aérea de los Estados Unidos)     820th SFG. 

Recherche et Sauvatage au Combat (Búsqueda y Rescate en Combate)  RESCO  

Search and Recue (Búsqueda y Rescate)     SAR  

Special Boat Service (Servicio Especial de Botes –  

Reino Unido de Gran Bretaña)      SBS 

Special Air  Service  (Servicio Aéreo Especial –  

Reino Unido de Gran Bretaña)      SAS  

Security Force Squadron (Escuadrón de Fuerzas de Seguridad –  

Fuerza Aérea de los Estados Unidos)     SFS 

Short Range Air Defence (Defensa Aérea de Corto Alcance)  SHORAD 

Tactical Air Control Party (Equipos de Control Aéreo Táctico)  TACP 

Union of Soviet Socialist Republics  

(Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas)     URSS 

United State Air Force Security Police (Policía de Seguridad  
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de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos)    USAF SP 

United States Central Command Air Forces (Comando Central de  

la Fuerza Aérea de los Estados Unidos)     USCENTAF 

United States Air Force (Fuerza Aérea de los Estados Unidos)  USAF 

USAF Security Police Squadron (Escuadrón de Policía de Seguridad  

de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos)    USAF SPS  

USAF Security Forces (Fuerzas de Seguridad de la Fuerza Aérea  

de los Estados Unidos)       USAF SF 

United States Air Force Special Reconnaissance (Reconocimiento  

Especial de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos)    SRECCON  

Vietnamese Regional Force (Fuerzas Regionales Vietnamitas)  RF 

Vietnamese Army (Ejército Vietnamita)     ARVN 

Very Short Range Air Defence (Defensa Aérea de Muy Corto Alcance) VSHORAD  
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Glosario de Términos 

Acción / Accionar Militar (PC 02-00 Pág. 2): Este concepto puede ser abordado en una 
doble acepción: 

Conjunto de medidas, previsiones y actividades necesarias para desarrollar una función 
militar, en virtud de las facultades profesionales atribuidas. 

Empleo de fuerzas militares para cumplir una misión. 

Es Específica/o cuando se refiere a la ejecutada por una Fuerza Armada exclusivamente, 
Conjunta-o de dos más Fuerzas y Combinada-o por dos o màs Fuerzas de distintos países 
bajo un mismo comando y para la ejecución de una misma misión.  

Actitud (PC 02-00 Pág. 4): Disposición para la acción que puede ser de carácter 
“defensiva” u “ofensiva, y que, en el marco de la política de Estado es inicialmente de 
nivel estratégico nacional, del que se derivan las orientaciones a nivel estratégico militar 
y operacional. 

Actitud Estratégica Nacional (PC 02-00 Pág. 4): Disposición para la acción relativamente 
estable y duradera adoptada por la más alta conducción de un Estado, respecto a la 
forma de actuar en temas relativos a la Defensa Nacional.   

Actitud Estratégica Defensiva (PC 02-00 Pág. 4): Disposición basada en la preservación 
de los intereses propios, que no contempla políticas de proyección de poder hacia 
terceros estados, en la cual la concepción y la disposición estratégica, la política de 
defensa y su consecuente política militar, diseño de fuerzas y previsión de empleo y 
evolución del instrumento militar, se encuentra estructurada según el principio de 
legítima defensa ante agresiones de terceros Estados. En el nivel inferior al precedente, 
el estratégico militar, este concepto implica, la preservación del propio poder de 
combate. 

Ad Hoc: (Real Academia Española) Latín, literalmente 'para esto'. 

1. expr. U. para referirse a lo que se dice o hace solo para un fin determinado. 

2. loc. adj. Adecuado, apropiado, dispuesto especialmente para un fin. 

Expresión latina que en derecho se usa para significar “en vista de tal objeto” y 
presupone el carácter temporal de órganos políticos, militares o administrativos creados 
para un fin determinado (Diccionario Conjunto Edición 1999). 

Aeródromo de Campaña (PC 02-00 Pág. 9): Área que se prepara con instalaciones no 
permanentes para alojar elementos aéreos y permitir su operación. 

Aeródromo de Despliegue (PC 02-00 Pág. 9): Aquel que es apto para su empleo por 
unidades que se desplazan desde sus emplazamientos originales, a los fines de adoptar 
posiciones relativas favorables. Debe tener, substancialmente, las mismas facilidades del 
aeródromo de origen. 

Amenaza (PC 02-00 Pág. 16): Acción consciente y deliberada de un actor que, 
teniendo capacidad, muestra la intención o da indicio de probable concreción de un 
perjuicio en contra de los propios intereses. 

https://www.rae.es/
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Áreas de Capacidad (PC 02-00 Pág. 20): Constituyen aquellas aptitudes genéricas que 
cubren todo el espectro que necesitan las Fuerzas Armadas para ser empleadas en las 
misiones que le han sido asignadas. La amplitud que las identifica, torna complejo su 
análisis, lo cual aconseja su desagregación en capacidades militares. 

Áreas de Capacidad (PC 01-00, Cap. II, Pág. 15): De acuerdo con las orientaciones 
proporcionadas por la legislación vigente y las tendencias observadas en países con 
mayor experiencia en la materia, sin carácter excluyente, podrán ser las siguientes: 

1. Comando, Control, Comunicaciones, Inteligencia e Informática (C3 I2).  

2. Movilidad táctica y estratégica. 

3. Vigilancia y reconocimiento. 

4. Sostén logístico. 

5. Desarrollo de operaciones. 

6. Protección de fuerzas y objetivos estratégicos. 

7. Apoyo Ecológico, Científico, Humanitario y de Misiones de Paz. 

Ataque (PC 02-00 Pág. 26): Acción ofensiva cuya finalidad es la conquista de un objetivo 
o el logro de determinados efectos sobre el enemigo. 

Capacidad Militar (PC 02-00 Pág. 37): Es la aptitud o suficiencia de una organización 
militar (conjunta, específica o combinada) para lograr un efecto deseado en un 
ambiente y oportunidad determinados, y sostenido durante un plazo establecido. Según 
el Nivel de la Conducción al cual se refiere, se denomina capacidad estratégica militar, 
operacional o táctica.    

Está constituida por un conjunto de factores como personal, material, infraestructura, 
logística, información, adiestramiento, doctrina y organización, empleados sobre la base 
de principios y procedimientos doctrinarios. 

Crecimiento Sistémico Modular (PC 02-00 Pág. 63):  Es entendido en el planeamiento de 
nivel estratégico militar para el diseño de Fuerzas como aquel criterio que prioriza la 
conformación de mínimos sistémicos de cada sistema de fuerzas, medios o armas, 
capaces de lograr desde su inicio una capacidad operativa concreta, escalable en el 
tiempo. El indicador de mínimo sistémico permite ampliar el periodo de desarrollo de 
cada sistema de fuerzas a efectos de agregar otros sistemas en el mismo quinquenio. Se  
expresa en cantidad de unidades del Sistema de Fuerzas/Armas de que se trate 
necesarias para alcanzar el mínimo sistémico. 

Corto Plazo (PC 02-00 Pág. 63): Menor lapso fijado a los fines del Planeamiento, implica 
de uno a tres años. 

Defensa (PC 02-00 Pág. 68): Este concepto puede ser abordado en diversos niveles y 
dimensiones: 

1. En un sentido genérico, involucra todas las previsiones y acciones tendientes a 
proteger y preservar los propios intereses de efectivas y potenciales amenazas. 
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2. Desde la dimensión del más alto nivel de conducción, nivel       Estratégico Nacional, 
corresponde ver el concepto de Defensa Nacional. 

3. Desde el nivel estratégico militar, y, asimismo, como operación militar, es aquella 
acción destinada a preservar los objetivos propios, resistiendo y rechazando un ataque 
enemigo. 

4. Desde los niveles Operacional y Táctico, y en función de la preservación de los propios 
objetivos frente a un ataque enemigo, consiste en una acción que se adopta cediendo la 
iniciativa y, pudiendo involucrar en su dinámica acciones ofensivas, para disminuir la 
capacidad de combate del adversario. 

Defensa De Zona (PC 02-00 Pág. 68): Acción de retención de un determinado terreno 
que actúa fundamentalmente por la capacidad de los fuegos, la ejecución de reacciones 
ofensivas y la acción de las tropas desplegadas en posición para detener y rechazar al 
atacante delante del límite anterior del campo principal de combate. 

Doctrina (PC 02-00 Pág. 76):  Conjunto de principios generales que se fijan en un campo 
determinado para la correspondiente educación de sus componentes y para la 
orientación de la acción. 

Doctrina Militar Conjunta (PC 02-00 Pág. 77):  Conjunto ordenado de conceptos 
esenciales, principios y conocimientos aceptados por las FFAA de la Nación, que guían la 
preparación y empleo del instrumento militar tanto en tiempo de paz como en la guerra 
y que hacen al cumplimiento de su misión en la acción militar conjunta.  

Fuerza Activa Sustancial (PC 02-00 Pág. 102): Mínima organización que en forma 
sistémica posee todos los atributos que le permiten desarrollar de manera autónoma 
todas las operaciones inherentes a la potencialidad de que se trate.  

Fuerzas Armadas (PC 02-00 Pág. 105): Instrumento Militar de la Defensa Nacional que 
se integra con medios humanos y materiales orgánicamente estructurados para 
posibilitar su empleo en forma disuasiva y efectiva. Sus miembros se encuadran en toda 
circunstancia bajo un mando responsable de la conducta de sus subordinados. Estarán 
sometidos a un régimen de disciplina interna y ajustarán su proceder al Derecho 
Nacional e Internacional aplicable a los conflictos armados. Las Fuerzas Armadas 
Argentinas están constituidas por el Ejército Argentino, la Armada Argentina y la Fuerza 
Aérea Argentina. Su composición, dimensión y despliegue derivarán del Planeamiento 
Militar Conjunto. 

Función (PC 02-00 Pág. 106): Responsabilidad asignada a un individuo cargo u 
organización.  

Función Primaria (PC 02-00 Pág. 107): Ver "Responsabilidad primaria". 

Incidente (PC 02-00 Pág. 118): Acto de naturaleza hostil cometido por un actor en 
contra de los intereses de otro y que, según la gravedad del hecho o el grado de 
afectación sobre dichos intereses, puede generar el origen de un conflicto entre los 
mismos. 

Incursión (PC 02-00 Pág. 118): Operación militar ejecutada por una fuerza para cumplir 
un propósito específico dentro de la posición enemiga, sin intención de retener el 
terreno invadido. 
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Instalación Militar (PC 02-00 Pág. 121): Es el conjunto físico integrado por bienes 
inmuebles asignados en uso y administración a las Fuerzas Armadas, que se encuentran 
bajo la órbita de la jurisdicción militar e incluye tierras, sistemas y complejos edilicios, 
equipos, instalaciones subsidiarias y demás dependencias como cuarteles, puestos, 
puntos de control e instalaciones necesarias para su funcionamiento, utilizadas en 
acantonamientos o campaña, de forma permanente o transitoria, que permite el normal 
desarrollo de operaciones y actividades militares tales como educación, instrucción, 
entrenamiento, apoyo, logística o de preparación para la Defensa Nacional.  

Instrumento Militar de la Defensa Nacional (PC 02-00 Pág. 122): El Instrumento Militar 
de la Defensa Nacional se haya conformado por las Fuerzas Armadas de la Nación, 
entiéndase por ello el Ejército, Armada y Fuerza Aérea concebidas como única instancia 
integradora de las formas y modalidades de acción  propias  de cada  una  de ellas  e 
integradas  por medios  humanos  y materiales  orgánicamente  estructurados  a  efectos  
de  viabilizar  su  empleo  en función del cumplimiento eficaz y efectivo de la misión 
asignada.  

Por su parte, el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas (EMCFFAA), máxima 
instancia castrense de asistencia y asesoramiento al Ministro de Defensa en materia 
estratégica-militar, es el responsable de la conducción de las operaciones en tiempos de 
paz, sean éstas específicas, conjuntas o combinadas, para lo cual detenta el control 
funcional de las Fuerzas Armadas, la autoridad pertinente para disponer de dichos 
medios en cumplimiento del planeamiento estratégico militar y asimismo la facultad 
para formular la doctrina conjunta, elaborar el planeamiento militar conjunto, dirigir el 
adiestramiento militar conjunto y controlar el planeamiento operacional y la eficacia del 
accionar militar conjunto. 

Instrumento Militar y Fuerzas Armadas (PC 02-00 Pág. 122): Frase de uso en la 
normativa legal de Nivel Estratégico Nacional, para significar la necesaria articulación de 
las herramientas del Poder Nacional para obtener los objetivos políticos. Ver Fuerzas 
Armadas. 

Interoperabilidad (PC 02-00 Pág. 127): Capacidad de compatibilizar, conjugar, 
intercambiar e integrar el poder de combate del Instrumento Militar de una misma 
Nación (conjunta), de dos o más naciones (combinada), que posibilita a dichas fuerzas 
operar, bajo un comando único y para el cumplimiento de una misión determinada. 

Largo Plazo (PC 02-00 Pág. 131): Máximo plazo fijado a los fines del planeamiento. 
Actualmente equivale a un período mayor a 20 años.  

Línea de Contacto (PC 02-00 Pág. 132): Materialización sobre el terreno del contacto 
entre las propias tropas y las del enemigo. 

Mediano Plazo (PC 02-00 Pág. 140): Lapso medio fijado a los fines de planeamiento. 
Actualmente equivale al período comprendido entre 4 y 20 años inclusive.  

Operación Militar (PC 02-00 Pág. 155): Toda actividad que implica el empleo de medios 
militares para el cumplimiento de una misión determinada. 

Planeamiento por Capacidades (PC 02-00 Pág. 171): Metodología utilizada en el Nivel 
Estratégico Militar concebida para el diseño y la orientación del empleo de fuerzas en 
condiciones de marcada incertidumbre se funda en dos razonamientos, el primero de 
carácter deductivo, denominado “juicio por escenarios”, y el segundo, complementario 
del primero de carácter inductivo denominado “juicio por incertidumbre”. Su finalidad 



 

xii 

es la de determinar las capacidades del instrumento militar para el corto, mediano y 
largo plazo, fijando el efecto deseado para cada una de ellas a efectos de alcanzar los 
objetivos militares impuestos por el nivel Estratégico Militar en función de las 
correspondientes directrices del Nivel Estratégico Nacional. 

Protección Interior (PC 02-00 Pág. 183): En tiempo de guerra y circunscriptas al teatro 
de operaciones, son aquellas tareas que tienen por objeto proporcionar el resguardo 
indispensable a las propias fuerzas e instalaciones, como así también a la población, los 
recursos y los bienes públicos y privados. 

Responsabilidad Colateral (PC 02-00 Pág. 194): Obligación por parte de cada fuerza 
armada de ejecutar una tarea impuesta cuya competencia primaria es de otra fuerza, 
con sujeción al planeamiento militar conjunto, mediante la realización de un esfuerzo 
complementario y sin desarrollar medios para este fin. 

Responsabilidad Primaria (PC 02-00 Pág. 194): Obligación por parte de cada fuerza 
armada de ejecutar una tarea impuesta, sea de su competencia o de carácter conjunto, 
con sujeción al planeamiento militar conjunto, mediante la realización de operaciones 
independientes o que signifiquen el esfuerzo principal de una acción conjunta.  

Seguridad (PC 02-00 Pág. 197): Este concepto debe ser abordado desde una triple 
dimensión: 

1. Desde una dimensión de nivel estratégico nacional, en la que el mismo refiere a la 
situación en la que un Estado se considera resguardado contra agresiones militares, 
presiones políticas o coerciones económicas significativas, otorgándole libertad de 
acción para proseguir con su propio desarrollo y progreso. 

2. Desde una dimensión funcional, refiere al conjunto de recaudos para limitar o anular 
los riesgos y efectos de una amenaza. Se concretiza en la adopción de medidas y 
mecanismos destinados a evitar, en lo posible, la materialización de dichos riesgos o 
amenazas, como, en su defecto, los efectos que de ellos puedan derivarse.  

3. Clasificación aplicada a las actividades de inteligencia, el personal afectado a las 
mismas, la documentación y los bancos de datos de los organismos de inteligencia en 
función del interés de la seguridad interior, la defensa nacional y las relaciones 
exteriores de la Nación. 

Subsidiario (PC 02-00 Pág. 208): Acción o empleo del Instrumento Militar que no 
implique la afectación de las capacidades requeridas para el cumplimiento de la Misión 
primaria y esencial del mismo. 

Zona Militar: Ámbito territorial donde la autoridad militar ejerce competencias propias 
derivadas de las Leyes Nº 23.554 y Nº 24.948. Ministerio De Defensa. Resolución 154-
E/2017  Artículo 2º 
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Introducción 

Análisis histórico y estado del arte 

El surgimiento relativamente reciente del medio aéreo a principios del 

Siglo XX generó múltiples oportunidades y desafíos, siendo la utilización militar 

del avión un resultado inmediato. Desde entonces, las plataformas de 

proyección de las aeronaves, constituidas materialmente por los diferentes 

tipos de aeródromos siempre han sido considerados objetivos de alto valor 

estratégico.  

El General italiano Giulio Douhet, destaca la fortaleza y ventaja que 

representa el medio aéreo como arma ofensiva si se cuenta con libertad de 

acción y la iniciativa, pero paralelamente, asevera que los medios aéreos se 

vuelven objetivos vulnerables en tierra. Siguiendo esta línea de pensamiento 

sostiene que la forma más efectiva para reducir la potencialidad ofensiva del 

oponente es destruir la fuente del poder aéreo en su punto de origen (Douhet, 

1942). En este sentido, las acciones ofensivas terrestres como forma de 

neutralizar aeronaves en tierra constituyen un modo de acción viable y eficaz, 

observación que a pesar de los años transcurridos mantiene plena vigencia. 

La capacidad de preservar los medios del Instrumento Militar se denomina 

en el ambiente militar internacional Protección de Fuerzas, y abarca múltiples 

aspectos, entre ellos la salvaguardia de los medios aéreos contra amenazas 

terrestres durante su permanencia en los respectivos aeródromos, lo que en el 

ámbito nacional se denomina Seguridad y Defensa Terrestre de Bases Aéreas 

Militares (SDTBAMs).  

Una base aérea mal o poco defendida contra amenazas terrestres le 

ofrece al adversario la oportunidad de causar efectos en el nivel estratégico con 

un costo relativo muy bajo. Consecuentemente, los aeródromos militares han 

sido blancos prominentes en docenas de conflictos en todos los continentes 

excepto la Antártida (Vick, 2015), donde la Argentina no ha sido una excepción. 

Sin embargo, todavía es tema pendiente de un análisis profundo en las 

Fuerzas Armadas nacionales.  

Para poder entender los potenciales escenarios para los que deben estar 

preparadas las organizaciones de SDTBAMs en el mediano plazo es esencial 

analizar los hechos que influyeron en su evolución. Las lecciones aprendidas 
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en distintos momentos de la historia reciente fueron el incentivo que otros 

países han utilizado para orientar la evolución de estas organizaciones. 

La primera Guerra Mundial constituyó el primer conflicto a gran escala 

donde se utilizó el medio aéreo como instrumento militar. Las bases aéreas se 

encontraban alejadas y detrás de las extensas líneas de contacto, estos y otros 

factores contribuyeron a que no se produjeran ataques terrestres contra 

aeródromos, la seguridad y defensa en general se limitaba al espacio interno 

de los mismos.  

En el período inter guerras no se produjeron cambios significativos, pero 

indirectamente la gran expansión y desarrollo tecnológico de la aviación militar 

influirá a futuro directamente en la evolución de esta capacidad. 

Durante la Segunda Guerra Mundial la posesión de plataformas de 

proyección constituyó una preocupación permanente en los máximos niveles 

de la conducción de los países involucrados. Esta necesidad generó 

ambiciosas operaciones donde se utilizaron medios y fuerzas terrestres para la 

ocupación de aeródromos, ocasionando resultados que sin duda influyeron en 

el desenlace del conflicto.  

Como ejemplo podemos citar el asalto protagonizado por tropas 

paracaidistas alemanas a la isla de Creta en la primavera de 1941, operación 

que tenía como objetivo evitar que los medios de la Real Fuerza Aérea (RAF) 

de Inglaterra utilizaran los aeródromos de la isla como plataforma para lanzar 

ataques aéreos sobre las tropas del Eje que se encontraban en los 

prolegómenos de la invasión a la Unión Soviética1.  

Durante la Guerra de Korea entre 1950 y 1953, operación de Naciones 

Unidas liderada por Estados Unidos, se intentó, utilizar la pista de aterrizaje del 

aeródromo de Kunsan en agosto de 1950. Las fuerzas de Korea del Norte 

hostigaron durante meses al aeródromo logrando interrumpir las operaciones 

aéreas hasta noviembre de 1950 (Thobo-Carlsen P. M., 2014).  

 

 

 
1 Operación Barba Roja fue el nombre clave dado por Adolf Hitler al Plan de Invasión de la Unión 

Soviética por parte de las fuerzas del Eje, esta operación abrió el Frente Oriental que se convirtió en 

escenario de las batallas más grandes y descarnadas de la Segunda Guerra Mundial. 
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En Vietnam, las bases aéreas de Estados Unidos fueron duramente 

atacadas, además de los efectos militares, el impacto provocado por este tipo 

de acciones fue utilizado para menoscabar la moral de los combatientes, así 

como para influir en las decisiones de nivel político. Podemos citar como 

ejemplo los ataques terrestres a la Base Aérea de Bien Hoa el 1° de noviembre 

de 1964 que dejó un saldo de 4 muertos, 76 heridos y 27 aeronaves destruidas, 

el ataque contra la Base de Da Nang el 1° de julio de 1965 con 3 C-130, 3 F-

102 destruidos, y 3 F-102 dañados, entre muchos otros que se produjeron en 

este conflicto.  

En 1980 los soviéticos vivieron experiencias similares en Afganistán, 

donde sufrieron ataques protagonizados por pequeños grupos de combatientes 

equipados con morteros y Sistemas Portátiles de Defensa Aérea (MANPADS)2. 

solo en el año 1988 más de 100 helicópteros, 31 aeronaves de transporte y 49 

aeronaves de combate fueron destruidas  (Rundquist, 2014).      

Durante la Operación “Iraqui Freedom” ocurrida entre el 20 de marzo y el 

1 de mayo de 2003, se utilizaron exitosamente fuerzas de Defensa Terrestre de 

Bases Aéreas (ABGD)3 de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos (USAF), 

país que lideraba la coalición. El 86th Equipo de Respuesta de Contingencia4 

(CRG) y el 786th Escuadrón de Fuerzas de Seguridad (SFS)5 de la USAF, 

participaron desde el inicio en la operación de captura del aeródromo de 

Bashur en el norte de Irak el 26 de marzo de 2003. El aeropuerto de Tallil en el 

sur fue capturado el 22 de marzo de 2003, en este aeródromo fue desplegado 

el 822nd SFS de la USAF (Rundquist, 2014).  

Durante la Operación Libertad Duradera en Afganistán iniciada el 7 de 

octubre de 2001, se mantiene como elemento común de los conflictos la 

rentabilidad de los ataques terrestres a aeródromos perpetrados por pequeños 

grupos de combatientes. Como ejemplo podemos mencionar el ataque al 

aeródromo de Bagram el 19 de mayo de 2010 en el norte de Afganistán. Como 

consecuencia 16 insurgentes fueron eliminados, un contratista de Estados 

 

 

 
2 En inglés Man Portable Air Defense System (MANPADs): Sistemas Portátiles de Defensa Aérea. 
3 En inglés de Air Base Ground Defense (ABGD). 
4 En inglés Contigency Response Group (CRG). 
5 En inglés el 786th5 Security Force Squadron (SFS). 
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Unidos resultó muerto y 9 hombres en servicio activo fueron heridos 

(Rundquist, 2014). 

El 14 de setiembre de 2012 se produjo otro ataque en el aeródromo de 

Bastion perpetrado por un grupo de 15 atacantes, el ataque dejó como 

resultado 2 marines muertos, otros 9 heridos, 3 estaciones de abastecimiento 

de combustible, 3 hangares y 6 cazas AV-8B Harriers II destruidos (Rundquist, 

2014). 

En el conflicto armado protagonizado por Argentina en el año 1982 en 

Malvinas, todos los aeródromos del teatro de operaciones fueron considerados 

objetivos militares de alto valor estratégico, siendo duramente atacados desde 

el aire, desde el mar y en forma terrestre.  Uno de esos ejemplos fue el ataque 

de comandos británicos producido el 15 de mayo de 1982 al Aeródromo 

Aeronaval Auxiliar Calderón, posición argentina ubicada al norte de la isla Gran  

Malvina en la isla Borbón. En el ataque fueron destruidos 5 aviones Pucará de 

la Fuerza Aérea Argentina, 4 Turbo Mentor de la Armada Argentina y un 

Skyvan de la Prefectura Naval. Además, podemos mencionar el frustrado y 

arriesgado plan de ataque utilizando tropas comando inglesas, a la Base 

Aeronaval Almirante Hermes Quijada en Río Grande en el entonces Territorio 

Nacional de Tierra del Fuego, la denominada Operación Mikado (Esbry, 2016). 

En la Argentina esta capacidad se ha visto influenciada a lo largo del 

tiempo por innumerables motivos, posiblemente el que más ha influido en la 

evolución de la organización de la capacidad de SDTBAMs, han sido, las 

repercusiones de la política interior y exterior adoptada por la República 

Argentina.  

Desde 1983, en el plano internacional y regional, Argentina inicia una 

serie de acciones orientadas a generar condiciones signadas por la ausencia 

de rivalidades, afianzando los vínculos de intercambio, cooperación e 

integración en el área de la seguridad y defensa, para fomentar o consolidar 

integraciones regionales.  

En concordancia con estas políticas se deciden múltiples medidas de 

confianza, entre las que se cuenta la concepción estratégica defensiva de la 
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República Argentina6, la reducción progresiva del instrumento militar y de los 

recursos financieros destinados a la defensa.  

En este contexto, en marzo del año 1994, un hecho lamentable que 

trascendió a nivel nacional como el "Caso Carrasco", y fue el catalizador que 

tuvo como desenlace la suspensión de las Leyes del Servicio Militar 

Obligatorio, implementándose a partir de ese momento el Servicio Militar 

Voluntario. 

Así, los numerosos recursos humanos que abastecían a los 

característicos Escuadrones Tropas destinados a la función de seguridad y 

defensa dejaron de existir generando el desmantelamiento de la organización 

de SDTBAMs en las unidades de la Fuerza Aérea Argentina (FAA). 

Desde entonces las organizaciones de SDTBAMs, han sufrido 

modificaciones constantes como resultado de soluciones de compromiso donde 

se ha condicionado la estructura a la disponibilidad de recursos humanos y no 

a las necesidades reales de la problemática. Se han reducido los servicios de 

seguridad al mínimo, siendo elementales y de tipo disuasorio más que de 

empleo efectivo, se recurre a personal de todas las especialidades lo que 

impacta directamente en la calidad del servicio e indirectamente en la 

operación y mantenimiento de los distintos sistemas de armas.   

En este contexto no están dadas las condiciones para la correcta 

formación y adiestramiento del personal acordes a las características y 

exigencias de la legislación nacional en particular y de los conflictos actuales 

en general. 

Los avances tecnológicos en el área de la Defensa Nacional, así como la 

importancia del respeto por las convenciones internacionales que regulan el 

uso de la fuerza, hacen necesario contar con Fuerzas Armadas altamente 

capacitadas y entrenadas (Ministerio de Defensa, 2017), y que deben ser 

concebidas para operar en un ámbito conjunto, combinado y en algunos casos 

en un ambiente inter agencial. 

 

 

 
6 Poder Ejecutivo. Decreto 727/2006. Reglamentación de la Ley Nº 23.554. Buenos Aires, 12 de 

junio de 2006. Considerandos. Boletín Oficial 30.925, 13 de junio de 2006. 
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Como resumen podemos aseverar que la capacidad de SDTBAMs de 

Argentina se basó en un escenario nacional, regional e internacional anteriores 

a la década de 1970, consecuentemente la misma necesita ser actualizada. 

Además, a las falencias relacionadas con el deterioro de las organizaciones 

después del conflicto del Atlántico Sur, el contexto económico del presente, se 

suman la falta de una propuesta eficaz acorde a la orientación de la política 

exterior e interior del país desde 1983, lo que hace necesario establecer los 

lineamientos estratégicos que incentiven la recuperación de la capacidad, y que 

la misma este en consonancia con el entorno internacional y nacional actual.  

Interrogante de investigación y objetivos 

La Protección de Fuerzas constituye una de las áreas de capacidad7 del 

instrumento militar, como definición general de un amplio espectro de 

funciones, donde según la metodología o experiencia se subdividen o 

descomponen en áreas de segundo nivel que son las capacidades del 

instrumento militar. En este sentido el presente trabajo está orientado a los 

aspectos relacionados con la protección de los medios aéreos estacionados en  

aeródromos permanentes o de despliegue, contra amenazas de tipo terrestre.  

En relación con lo expuesto surgió el siguiente problema de investigación: 

¿Qué acciones y orientación estratégica, se deben adoptar en Argentina para 

tener una capacidad militar posible y necesaria de SDTBAMs, que esté en 

aptitud de preservar al instrumento militar aéreo en tiempo de paz y de guerra 

en el mediano plazo?  

Por ser la FAA la institución que por antonomasia emplea el aeroespacio y 

el instrumento militar aéreo para la defensa nacional, y por ende la fuerza que 

 

 

 
7 Doctrina Básica para la Acción Militar Conjunta (PC 01-00), Cap. II, Pag: 15: Áreas de capacidad, 

de acuerdo con las orientaciones proporcionadas por la legislación vigente y las tendencias observadas 
en países con mayor experiencia en la materia, sin carácter excluyente, podrán ser las siguientes:  

 
1. Comando, Control, Comunicaciones, Inteligencia e Informática (C3 I2). 
2. Movilidad táctica y estratégica. 

3. Vigilancia y reconocimiento. 
4. Sostén logístico. 
5. Desarrollo de operaciones. 
6. Protección de fuerzas y objetivos estratégicos. 

7. Apoyo Ecológico, Científico, Humanitario y de Misiones de Paz. 
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en primera instancia tiene la responsabilidad primaria de desarrollar la 

capacidad de SDTBAMs, será el foco de análisis teniendo en consideración 

que debe tener una proyección de carácter conjunto y combinado en el 

escenario regional e internacional actual.   

El presente trabajo se circunscribe a todos los aeródromos permanentes, 

semipermanentes o temporales, donde las Fuerzas Armadas pueden 

eventualmente desplegar sus medios para realizar operaciones militares.  

El aporte al campo disciplinar será:  

Establecer una base conceptual básica de las funciones de seguridad y 

defensa de aeródromos militares. 

Comparar los posibles enfoques estratégicos de la temática, y determinar 

el mas conveniente para la Argentina.   

Determinar acciones que contribuyan a generar una organización eficaz y 

eficiente, que sea factible en el contexto financiero y recursos humanos 

actuales.  

Constituir un aporte académico, para que en el futuro se puedan abordar 

otros trabajos relacionados con la temática que los complementen o aporten 

opciones diferentes para poder contribuir a la evolución de la capacidad. 

Para dar respuesta al problema de la investigación se plantea como 

objetivo general:  

Establecer acciones y lineamientos estratégicos sobre los que se pueda 

concebir una organización de SDTBAMs efectiva y eficiente, cuyo empleo se 

ajuste al accionar militar conjunto y combinado, se adapte a las exigencias del 

plexo legal actual y las políticas, tanto interior como exterior de la República 

Argentina, que sea apto para la paz y que tenga un empleo eficaz en época de 

conflicto. 

De este objetivo general se desprenden los siguientes objetivos 

particulares: 

Demostrar por medio del análisis de casos acaecidos en distintos 

conflictos la relevancia estratégica de la posesión de aeródromos, y, por 

antonomasia, la importancia de contar con la capacidad de SDTBAMs, acorde 

al escenario internacional y nacional contemporáneo. 

Analizar la evolución y estado actual de las organizaciones de SDTBAMs 

en países considerados referentes en esta capacidad y en la Argentina.  
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En base al análisis de los casos de estudio, y los cambios que cada uno 

de ellos provocaron en las organizaciones de los respectivos países, evaluar y 

proponer conceptos, cambios de paradigmas y acciones que sirvan como base 

y orientación para generar una organización de SDTBAMs eficaz en el mediano 

plazo, y que la misma sea sostenible en el tiempo.   

Hipótesis 

El poseer una organización especializada y de dedicación exclusiva para 

la Seguridad y Defensa de Bases Aéreas Militares, con capacidad de brindar 

seguridad terrestre dentro de las instalaciones militares durante tiempo de paz, 

y capacidad de defensa, para operar dentro y fuera del perímetro de la zona 

militar del aeródromo durante tiempo de guerra, contra amenazas de tipo 

convencional y amenazas de características asimétricas, optimiza las 

capacidades preservar al instrumento militar aéreo nacional. 

Metodología de Investigación y estructura de la investigación  

En base a lo mencionado anteriormente, utilizando el método deductivo 

se obtendrán como conclusiones las acciones y lineamiento estratégico que 

deberían orientar la concepción de una organización de SDTBAMs posible y 

necesaria en el actual contexto nacional e internacional.  

En el primer capítulo se analizó la importancia de los aeródromos, en 

conflictos armados de características convencionales en la I y II Guerra 

Mundial. Posteriormente, durante la Guerra Fría y en los conflictos actuales, la 

evolución de las amenazas de tipo asimétricas, y cómo asimilaron estas 

experiencias países como Estados Unidos, Inglaterra y Rusia. Una vez 

analizados los hechos históricos en el ambiente internacional, se realizó un 

estudio de casos en la Argentina para apreciar la evolución en el ámbito 

nacional en esta área.  

De esta manera, se demuestra la relevancia estratégica que adquiere la 

posesión y operación de aeródromos en los conflictos y por antonomasia, la 

importancia que adquiere la seguridad y defensa de los mismos. 

En el segundo capítulo se realizó un análisis descriptivo de la 

organización de protección de fuerzas de aeródromos adoptada por países que 

son referentes en el mundo. De igual manera se estudió la evolución de las 

organizaciones de seguridad y defensa de las 3 Fuerzas Armadas en 
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Argentina, donde se detectaron elementos comunes que pueden ser el origen 

de acciones conjuntas para unificar esfuerzos en algunos puntos, así como 

elementos específicos que se pueden reforzar de acuerdo a las necesidades 

particulares.  

En el tercer y último capítulo, en base al análisis de los casos de estudio 

realizados y los cambios que cada uno de ellos provocaron en las 

organizaciones de seguridad y defensa de los respectivos países, se pudieron 

identificar conceptos y lecciones aprendidas que pueden ser aplicados en 

Argentina, compatibles con el marco legal nacional y el contexto económico 

financiero actual. Basados en estas deducciones se establecen conceptos 

básicos, orientación estratégica y acciones sobre las que se debe orientar la 

planificación de las organizaciones de Seguridad y Defensa Terrestre de Bases 

Aéreas Militares en Argentina.  
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Capítulo 1 

IMPORTANCIA DE LA DEFENSA Y LA PROTECCIÓN DE LOS AERÓDROMOS 
DURANTE LOS CONFLICTOS ARMADOS 

Es posible afirmar que desde la aparición del medio aéreo a principios del 

siglo XIX se intentó aprovechar este desarrollo tecnológico para obtener ventajas 

en los conflictos bélicos. Este instrumento novedoso creció en tamaño, complejidad 

tecnológica, capacidad de destrucción, y de manera paralela, aumentaron las 

necesidades para su sostenimiento y operación. Desde entonces, la proyección del 

poder aéreo está entre los desafíos inevitables e indelegables que un comandante 

debe enfrentar. 

 El problema de la defensa de los aeródromos involucra dos cuestiones de 

fundamento. Por un lado, constituye la plataforma natural desde dónde se puede 

proyectar el poder aéreo. Por otro lado, es donde se encuentran las aeronaves, los 

servicios de apoyo logístico y técnico, y los recursos humanos necesarios para la 

operación, que, dadas las características técnicas particulares del medio, su 

reemplazo resulta singularmente complejo. 

En este capítulo se investiga, mediante ejemplos históricos, la importancia 

que han tenido los aeródromos en los distintos conflictos, la libertad de acción que 

permite la posesión de estos, así como la ventaja de lograr la neutralización de 

aeronaves en tierra. En este sentido los ejemplos utilizados para el análisis serán 

aquellos que sirvieron como incentivo para los cambios o evolución en la doctrina 

de la defensa de aeródromos a partir de las experiencias obtenidas por los países 

participantes. 

El General italiano Giulio Douhet, reconocido teórico del Poder Aéreo, 

expresó en su libro "El dominio del aire", que "es más fácil y más efectivo destruir el 

poder aéreo del enemigo destruyendo sus nidos y sus huevos en tierra que 

cazando sus pájaros voladores en el aire", sintetizando en este pensamiento la 

potencial capacidad ofensiva del instrumento aéreo como fortaleza, a la vez que 

destaca la vulnerabilidad de esta arma en tierra como una gran debilidad (Douhet, 

1921). Ingeniosamente, atribuyó el nombre metafórico de "nidos y huevos" a los 

aeródromos y las aeronaves mientras estas permanecen posadas en tierra. De 

esta manera vaticina acertadamente que la destrucción de vectores aéreos y sus 

respectivas plataformas de operación en los diferentes conflictos, constituirá un 
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objetivo estratégico. La consecución de tal objetivo será perseguida tanto con el 

uso de medios aéreos, así como con la utilización de fuerzas terrestres, 

observación que a pesar de los años transcurridos mantiene plena vigencia. En 

este sentido, el investigador Alan Vick (1995) en su libro "Snakes in the Eagle’s 

Nest: A History of Ground Attacks on Air Bases", muestra datos estadísticos al 

respecto que abarcan el período comprendido entre 1940 y 1992, en el que se han 

identificado al menos 645 ataques a aeródromos en los que se han destruido o 

dañado más de 2000 aeronaves. 

 En ellos se incluyen ataques por distintos medios aerotransportados como 

tropas paracaidistas, entrega de tropas utilizando planeadores, por aterrizaje de 

aeronaves de ala fija y rotatoria, además de los producidos por tropas de infantería 

convencional, infantería mecanizada, tropas anfibias, zapadores, fuerzas 

especiales, ataques guerrilleros y atentados terroristas. 

En otro de sus libros: "Check six begins on the ground", Vick junto con David 

Shlalapak realizan una clasificación de los tipos de ataques terrestres registrados. 

Este dato resulta práctico para visualizar la evolución de las amenazas a lo largo de 

la historia, dado que los medios y forma de materializar la acción hostil 

demandarán diferentes medidas defensivas (David Shlalapak & Alan Vick, 1995). 

Esta categorización, basada en el objetivo que moviliza a los atacantes, 

incluye la captura de aeródromos, la negación del uso de aeródromos por parte de 

los defensores, el acoso o desgaste de los defensores y la destrucción de 

aeronaves y equipamiento8. 

La captura de aeródromos constituye el objetivo militar más ambicioso, cuya 

obtención demanda los mayores esfuerzos, aunque permite al agresor obtener una 

cabecera aérea para proyectar sus propias fuerzas o utilizarlos para realizar 

operaciones aéreas ofensivas. En la captura o el impedimento de realizar 

operaciones aéreas se busca la negación del uso de aeródromo por parte de los 

defensores. En el acoso o desgaste las fuerzas enemigas intentan producir 

dificultades en el funcionamiento de la base de operaciones para reducir el número 
 

 

 
8 Los autores aclaran que esta clasificación es inherentemente subjetiva, ya que la información es 

obtenida de datos históricos donde es imposible determinar si un ataque puede ser un mero asedio para 
desgastar a los defensores, o simplemente un intento fallido de dañar o destruir aeronaves u otro objetivo 

dentro de la base aérea. 
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de salidas. Los ataques cuyo objetivo es la destrucción de aeronaves y 

equipamiento constituyen el 60% de los contabilizados por Shlalapak y Vick en su 

libro. 

LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL 

Este conflicto que se extiende entre 14 de julio de 2014 y el 11 de noviembre 

de 1918. Fue protagonizado por los integrantes de la denominada Triple Entente, 

Reino Unido, Francia y el Imperio Ruso, enfrentados con los países miembros de la 

Triple Alianza, el Imperio Alemán, Austria y Hungría. Se desarrolla principalmente 

en el escenario europeo y a lo largo del conflicto otros países se unen a ambos 

bandos. Esta conflagración de tipo convencional se caracterizó por tener grandes 

líneas de contacto, formadas por complejas y masivas filas de trinchera que 

raramente cambiaban su posición, cuando lo hacían eran cortas distancias que 

poco influían en el desarrollo del conflicto. 

El poder aéreo se encontraba en sus primeros pasos de desarrollo y su 

aplicación militar consistía principalmente en el combate aéreo y reconocimiento.  

En lo relativo a la defensa de aeródromos, ambos bandos gozaron de un alto grado 

de seguridad con respecto a la amenaza de ataques terrestres, ya que los campos 

de operación se ubicaban bien por detrás de las líneas de contacto. Tampoco 

existieron intentos concretos para realizar ataques terrestres contra aeronaves en 

sus bases, que en ese entonces consistían en superficies de terreno libres de 

obstáculos, prácticamente sin infraestructura y con apoyo logístico limitado, acorde 

con el nivel tecnológico alcanzado por los medios aéreos hasta ese momento. Sin 

embargo, ya en ese entonces algunos teóricos del poder aéreo, entre ellos el 

General William Billy Mitchel9 reconocen que las bases aéreas constituyen una 

 

 

 
9 El General William Billy Mitchel, nació en Niza (Francia), el 29 de diciembre de 1879, se enlistó en el 

Ejército de los Estados Unidos en 1898, en 1916 fue transferido a Virginia como segundo comandante de la 

División de Aviación de Ejército, que en ese momento pertenecía al Cuerpo de Señales del Ejército, es allí 
donde toma contacto con la aviación y se convierte en piloto del ejército a la edad de 38 años. Durante la 
Primera Guerra Mundial fue el comandante de todas las unidades aéreas de combate de los Estados Unidos 
en Francia. Es reconocido como el padre de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, fue un visionario del poder 

aéreo que contribuyó a poner en primer plano la necesidad de la superioridad aérea, los ataques aéreos 
masivos como forma de lograr la ventaja en un conflicto, propuso el lanzamiento masivo de paracaidistas 
detrás de las líneas enemigas durante la I Guerra Mundial anticipando los lanzamientos de tropas en masa y 

que los medios aéreos deberían estar agrupados en una nueva arma independiente del ejército y la marina. 
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vulnerabilidad del enemigo, en concordancia con este pensamiento se comienza a 

vislumbrar la posibilidad de utilizar el poder aéreo contra ellas como una forma de 

lograr una definición diferente a la guerra de trincheras (Purser, Air base Ground 

Defense: An Historical Perspective and Vision for the 1990s, 1989).  

Posiblemente el primer ataque registrado contra una base aérea ocurrió el 24 

de agosto de 1914, cuando una aeronave del Cuerpo Real Aéreo10 realiza una 

observación y detecta 3 aeronaves alemanas en un campo aéreo próximo a la 

comuna de Lesines en Bélgica, ataca lanzando una sola bomba sin producir ningún 

daño (Krais, 1998).  

Cuando los alemanes introducen los zepelines como medios de 

reconocimiento y bombardeo, el Almirantazgo Británico11 percibe a los mismos 

como una amenaza para su flota o incluso como un medio que eventualmente 

podía ser utilizado para realizar ataques contra Inglaterra. En concordancia con 

este riesgo potencial, ordena el ataque sobre algunas bases de los zepelines con el 

objeto de lograr la destrucción de los mismos. El 22 de septiembre de 1914 el Real 

Servicio Aéreo Naval12 ejecuta el primer ataque contra hangares de zepelines en 

Duesseldorf sin lograr efectos, pero el 8 de octubre se producen 2 ataques, 

protagonizados por una aeronave cada uno a Colonia, estos logran destruir 2 

zepelines, un cobertizo y un taller de motores. El éxito relativo de este último 

ataque dejo muy satisfecho al Primer Lord del Almirantazgo británico, quien 

también se convirtió en uno de los primeros entusiastas de la destrucción del poder 

 

 

 
Sus pensamientos encontraron grandes opositores en la época, estaba convencido que la falta de desarrollo 

del poder aéreo norteamericano una vez terminada la guerra ponían al país en una peligrosa desventaja ya 
que “no estaba en capacidad de hacer frente a ninguna potencia de primera clase, mientras que otros países 
habían seguido desarrollando su poder aéreo”. Sus resonantes declaraciones públicas entre ellas la acusación 

de “incompetencia y negligencia criminal” contra el Departamento de Guerra y la Marina  cuando un 
aeróstato de la armada se perdió en una tormenta, hicieron que fuese sometido a Corte Marcial en 1925 por 
insubordinación. Renunció en 1926. Falleció el 19 de febrero de 1936 en Nueva York (Estados Unidos). En 
1948 fue condecorado póstumamente por la Fuerza Aérea de Estados Unidos.  

https://www.army.mil/ar ticle/33680/william_billy_mitchell_the_father_of_the_united_states_air_force 
10 En inglés Royal Flying Corps, que constituía la Fuerza Aérea de Inglaterra durante la Primera Guerra 

Mundial. 
11 El Almirantazgo, conocido originalmente como Oficina del Almirantazgo y Asuntos de la Marina, fue 

antiguamente el departamento gubernamental responsable de la Marina Real británica. 
12 En inglés Royal Naval Air Service (RNAS), el Real Servicio Aéreo Naval fue el arma aérea de la Marina 

Real hasta el final de la I Guerra Mundial, cuando se integro con el Real Cuerpo del Ejército británico y 

formaron la Real Fuerza Aérea británica como arma independiente. 
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aéreo enemigo mientras este se encuentra estacionado en sus bases de tierra, 

este hombre era Winston Churchill (Krais, 1998).  

Si bien durante la primera Guerra Mundial se utilizó militarmente el poder 

aéreo, el conflicto se caracterizó en general por la ausencia de ataques terrestres a 

gran escala contra aeródromos, por lo que la seguridad y defensa no se enfocaba 

en neutralizar este tipo de amenazas, la misma se limitaba al mantenimiento de la 

seguridad interna de los rudimentarios aeródromos de la época. Sin embargo, ya 

queda en evidencia el potencial del medio aéreo como arma de guerra, y por 

consiguiente se reconoce la necesidad militar de neutralizarlo. En esta primera 

etapa se comienza a insinuar la necesidad de contar con bases aéreas con una 

logística más desarrollada, medidas pasivas de protección de las aeronaves como 

camuflaje, uso de fortificaciones de protección y dispersión de aeronaves para 

dificultar la eficacia de eventuales bombardeos. Además, se comienza a desarrollar 

infraestructura para el resguardo de los medios contra las condiciones climáticas, a 

modo de ejemplo podemos mencionar que en noviembre de 1918 los 

norteamericanos contaban con 148 hangares metálicos construidos y casi el doble 

listos para su instalación (Krais, 1998). 

LA DEFENSA DE AERÓDROMOS EN LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 

Después de la invasión a Polonia el 1 de setiembre de 1939, el Reino Unido y 

Francia le declaran la guerra a Alemania, los países del norte de Europa, Noruega, 

Dinamarca, los Países Bajos y Bélgica permanecen neutrales. La primera etapa de 

esta conflagración internacional consistirá en la ocupación alemana de los países 

nórdicos.  

La importancia de las bases aéreas, en este u otros conflictos se demuestra 

en doble sentido, por un lado, se pueden mensurar los esfuerzos de las acciones 

bélicas de aquellos que quisieron apropiarse de bases aéreas, y simultáneamente, 

la prioridad o importancia que los oponentes le dieron a las acciones desarrolladas 

para protegerlas, en definitiva, en ambos casos se pone en evidencia el valor que 

adquieren los aeródromos como plataformas de proyección del poder aéreo. 

Invasión de Dinamarca y Noruega: Operación Weserübung 

La Operación Weserübung fue la denominación que los alemanes le 

adjudicaron a la invasión de Dinamarca y Noruega. 
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Desde la óptica de la utilización del medio aéreo como arma, los alemanes 

mostraron estar adelantados en varios aspectos. La Luftwafe13 se crea como un 

arma independiente del ejército y la marina en 1935, doctrinariamente consideraron 

los ataques ofensivos contra los aeródromos con el objeto destruir el poder aéreo 

del enemigo en tierra, parte integral de la guerra relámpago14 (Krais, 1998). 

La Luftwafe no estaba compuesta de unidades aéreas solamente, contaban 

con defensas antiaéreas organizadas a nivel nacional, tenían un servicio de alerta 

ante ataques aéreos, crearon versátiles divisiones paracaidistas, una división 

blindada, y entre 1942 y 1943 incorporaron veinte divisiones de infantería de 

aviación (Krais, 1998). 

Invasión de Dinamarca (9 de abril de 1940) 

La invasión se inició el 9 de abril de 1940, el plan consistía en lograr una 

rápida ocupación de Dinamarca y así disponer de sus aeródromos para apoyo de 

las acciones en Noruega. Como parte de este plan las tropas paracaidistas 

alemanes realizaron 3 acciones aerotransportadas en Dinamarca sobre los 

aeródromos de Aalborg y Gericke (Vick, 1995), los objetivos fueron tomados con 

éxito sin mayores pérdidas germanas. La Fuerza Aérea danesa fue rápidamente 

neutralizada en tierra, a estos no le quedó otra alternativa que capitular.  Los 

alemanes ocupan Dinamarca sin mayores problemas y la Luftwafe se instaló en los 

aeródromos capturados.  

Ocupación de Noruega (9 de abril al 8 de junio de 1940) 

La ocupación de Noruega se inicia el mismo día, contemplaba el desembarco 

de una fuerza de invasión en Narvik en el norte, y los alemanes se basaron 

completamente en el uso de fuerzas paracaidistas o aerotransportadas para la 

captura del centro del país.  

Habiendo sido demorada la inserción de la fuerza de invasión por mar, el 

mismo día paracaidistas alemanes descienden en las proximidades del aeródromo 

de Sola en la ciudad de Stavanger, logrando tomar el mismo con muy poca 

 

 

 
13 En alemán significa Arma Aérea, era la fuerza aérea de Alemania en la Segunda Guerra Mundial. 
14 La denominada guerra relámpago es también conocida por su traducción alemana Blitzkrieg. 
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resistencia. Esta fue la primera base aérea que la Luftwafe pudo disponer, esa 

tarde 180 aeronaves alemanas ya habían volado hasta allí (Sidoti, A History of 

Attacks on Airbases, 1999). Simultáneamente, otra fuerza de paracaidistas captura 

el aeropuerto de Oslo, de esta manera la Luftwafe inicia una masiva operación de 

traslado combustible, municiones, tropas y aeronaves de combate (Sidoti, A History 

of Attacks on Airbases, 1999). Durante la guerra, Alemania se valió de los 

aeródromos noruegos para realizar ataques aéreos contra convoyes logísticos que 

abastecían a la Unión Soviética, la ocupación se mantendría hasta el final de la 

guerra. 

Batalla de Francia 

Así se denominó a la ocupación por parte de Alemania de los países del oeste 

europeo que terminaría con la invasión de Francia.  El plan alemán aplicado a la 

Batalla de Francia fue elaborado por los Generales Erich Von Manstein y Heinz 

Guderian15 y se inicia con la invasión de los Países Bajos16 y Bélgica. Los 

alemanes inician la operación dando prioridad a la captura de aeródromos con el 

objeto de negar la operación aérea del enemigo, y la vez usarlos como plataforma 

de entrega de tropas propias y abastecimiento logístico. La aplicación de la 

blitzkrieg17 contemplaba la neutralización de la fuerza aérea del oponente como 

parte inicial de la misma y el uso de tropas terrestres era uno de los medios para 

lograrlo.  

Invasión de los Países Bajos (10 al 14 de mayo de 1940) 

Las primeras acciones de los alemanes consistieron por primera vez, en el 

uso a gran escala de tropas aerotransportadas tanto por lanzamiento o utilizando 

planeadores. El 10 de mayo de 1940, la Base Aérea de Waalhaven cerca de 

Rotterdam es bombardeada, las defensas antiaéreas producen gran cantidad de 

bajas a las aeronaves de la Luftwafe, posteriormente la Séptima División Aérea de 

paracaidistas, también perteneciente a la Luftwaffe es lanzada en las proximidades 

 

 

 
15 Coronel General Heinz Guderian, Jefe del Estado Mayor del Ejército alemán conocido por ser uno de 

los principales impulsores de la blitzkrieg.  
16Actualmente Holanda.  
17 Blitzkrieg o Guerra Relámpago. 
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del aeródromo y los paracaidistas alemanes logran capturar la base (Sidoti, A 

History of Attacks on Airbases, 1999). Gracias a estas acciones y otras que 

incluyeron el bombardeo de la ciudad de la Haya, permitieron que al final de la 

jornada los alemanes pudiesen utilizar estos aeródromos para el traslado masivo 

de tropas y abastecimiento logístico. 

En los días siguientes se producen nuevos lanzamientos de paracaidistas 

sobre los aeródromos de Valkenberg, Ypenburg y Ockenburg ubicados cerca de la 

Haya logrando la captura de los mismos (Krais, 1998). 

Además de estas operaciones aerotransportadas, la Luftwaffe se dedicó a 

bombardear otros aeródromos distribuidos en distintas zonas de Holanda. 

El 14 de mayo se produce un bombardeo sobre la ciudad de Rotterdam, y los 

Países Bajos anuncian la capitulación incondicional. 

Invasión de Bélgica (10 al 28 de mayo de 1940) 

Las bases de la Fuerza Aérea Belga no estaban bien defendidas contra 

ataques terrestres y tampoco utilizaron el concepto de dispersión de aeronaves 

para dificultar la destrucción de las mismas, razón por la cual los ataques alemanes 

en las primeras horas del 10 de mayo de 1940, prácticamente destruyeron la 

totalidad de las aeronaves belgas (Sidoti, A History of Attacks on Airbases, 1999). 

La invasión terrestre de Bélgica se inicia desde el primer día de operación, 

donde con total libertad de acción en el aire el ejército alemán avanzó ocupando 

posiciones de acuerdo a lo planificado. Finalmente, el 28 de mayo de 1940 el rey 

Leopoldo III anuncia la capitulación incondicional de Bélgica, dejando a Francia 

completamente expuesta a la inminente invasión alemana.  

El 22 de junio las tropas alemanas desfilan por París, el 30 de junio la 

invasión de Europa Occidental se da por concluida. 

Batalla de Inglaterra (10 de julio al 31 de octubre de 1940) 

Con Europa continental ocupada, Alemania se prepara para la invasión de las 

islas británicas, el nombre con que se denominó a esta operación  fue León Marino. 

El plan consistía en neutralizar a la Real Fuerza Aérea británica (RAF), anular a la 

Marina Real y las rutas de convoyes marítimos a las islas, de esta manera quedaría 

libre el Canal de la Mancha para que las tropas alemanas pudieran desembarcar 

en Inglaterra y ocuparla. 
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La invasión de fuerzas terrestres jamás se produjo, lo que podría dar lugar a 

pensar que no tiene sentido abordar este hecho en el presente trabajo, sin 

embargo, esta batalla en particular tiene aspectos que resaltan una característica 

esencial al momento de concebir la defensa de cualquier tipo, que es el carácter 

integral con que se debe abordar la temática. 

La batalla de Inglaterra fue la primera gran batalla enteramente disputada en 

el aire, la situación en que se encontraba Inglaterra hizo que adquiera dimensiones 

épicas18, en ella se pueden identificar 5 fases entre el 10 de julio al 31 de octubre 

de 1940 (Panadero, 2021), con objetivos diferentes en cada una que influyeron 

definitivamente en el desenlace de la contienda. 

En la primera fase19 los enfrentamientos se producen sobre el Canal de la 

Mancha, atacando convoyes marítimos, instalaciones de radar ubicadas sobre la 

costa del Canal de la Mancha e instalaciones portuarias (Eurasia 1945. Batalla de 

Inglaterra, 2021). 

En la segunda fase20 la Luftwaffe cambia su prioridad y el objetivo ahora era 

neutralizar a la RAF y la industria aeronáutica, por lo que los ataques se producen 

sobre las islas británicas. Las incursiones contra aeródromos resultaron efectivas 

destruyendo numerosas aeronaves en tierra, hangares y dañando pistas de 

aterrizaje, además se atacaron instalaciones de fábricas de aeronaves. En esta 

etapa los alemanes tuvieron grandes pérdidas en relación a sus contrincantes 

ingleses, lo que los hace replantear los objetivos. 

 

 

 
18 La situación del Reino Unido era desesperante, todo el continente europeo estaba bajo el dominio 

de la coalición liderada por Alemania e Italia, la Unión Soviética había firmado el Pacto Ribbentrop-Molotov 
por el cual se había comprometido a no intervenir en las acciones alemanas en el oeste de Europa, Japón 
estaba a punto de aliarse con Hitler, Estados Unidos todavía no estaba dispuesto a intervenir en la guerra, del 
Cuerpo Expedicionario Británico solo quedaban los restos que fueron rescatados de Dunquerke (Operación 

Dínamo, realizada entre el 30 de mayo al 3 de junio de 1940), sumado a esto, Alemania contaba con un total 
de 2.600 aeronaves entre cazas, bombarderos, bombarderos en picada y aviones de reconocimiento, 
mientras que Inglaterra contaba con un total de 1.054 aeronaves, la Real Fuerza Aérea británica  era muy 
inferior tanto en número como en calidad tecnológica.  

19 La Primera Fase de la Batalla de Inglaterra: Ataque a los convoyes, se produce desde el 10 de julio al 
12 de agosto de 1940. 

20 La Segunda Fase de la Batalla de Inglaterra: Operación Adler Tag, también conocida como Águila, se 

produce desde el 13 al 23 de agosto de 1940. (Eurasia 1945. Batalla de Inglaterra, 2021) 
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La tercera fase21 fue la que definiría el resultado de la batalla e influiría en el 

desenlace final de la guerra por diferentes motivos, entre los que podemos 

enumerar la toma de decisiones de los líderes respectivos, la habilidad política de 

los mismos para sacar provecho de las circunstancias en un escenario de gran 

incertidumbre y posiblemente el azar de la guerra (Clausewitz, 1976). En la misma 

tanto la Luftwaffe como la RAF estaban actuando al límite de sus fuerzas, en su 

afán por definir la batalla los alemanes deciden dedicarse a la destrucción de 

aeronaves enemigas en el aire y en los aeródromos exclusivamente. La fase se 

inicia el 24 de agosto de 1940, ese mismo día un grupo de bombarderos alemanes 

lanza sus bombas sobre la ciudad de Londres, este hecho hace que Winston 

Churchill tome la decisión de bombardear Berlín. Al día siguiente se produce el 

ataque británico sobre la capital alemana, provocando el terror en la población y la 

reacción de Adolf Hitler quien para setiembre ordenaría concentrar los ataques 

sobre Londres.  Esta etapa fue la más costosa para Inglaterra, la concentración de 

los ataques alemanes contra los aeródromos le había provocado grandes pérdidas 

de aeronaves en tierra, mientras que los alemanes también tuvieron que soportar 

gran cantidad de aeronaves derribadas. 

El 7 de setiembre se inicia la cuarta fase22  que consiste en el bombardeo de 

Londres, durante este periodo los aeródromos de la RAF dejaron de ser los 

objetivos, gracias a este cambio Inglaterra pudo reactivar su industria aeronáutica 

para producir nuevas y muy necesarias aeronaves, también pudo recuperar pilotos 

heridos que habían quedado temporalmente fuera de combate, este cambio de 

objetivo le costaría muy caro a los alemanes. El 15 de setiembre se produce un 

combate sobre Londres de características espectaculares, donde centenares de 

bombarderos alemanes se enfrentan a otros tantos cazas ingleses ante la vista de 

los habitantes de la ciudad. Este día la Luftwaffe sufriría su mayor cantidad de 

pérdidas, pero seguiría con los ataques afectando todos los aspectos de la vida de 

los ingleses, incluidos la familia real y los miembros del parlamento. Tomando 

como referencia la cantidad de derribos producidos en ambos bandos hasta este 
 

 

 
21 La Tercera Fase de la Batalla de Inglaterra, también conocida como de Revisión Táctica, se produce 

desde el 24 de agosto al 6 de setiembre de 1940. (Eurasia 1945. Batalla de Inglaterra, 2021) 
22 La Cuarta Fase de la Batalla de Inglaterra: Bombardeo de Londres, se produce desde el 7 al 17 de 

setiembre de 1940. (Eurasia 1945. Batalla de Inglaterra, 2021) 
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momento de la Batalla de Inglaterra, se puede afirmar que a partir de esta fase 

Inglaterra empieza a inclinar los resultados a su favor (Anexo 1).    

La quinta y última fase23 de esta batalla, consistió en el uso de caza 

bombarderos a gran altura para dificultar la detección radar y la interceptación por 

parte de los cazas ingleses, pero, continuando con cuantiosas pérdidas el 31 de 

octubre y después de 4 meses los alemanes suspendieron la Operación León 

Marino, a pesar de que ambos bandos sufrieron numerosas bajas la Batalla de 

Inglaterra resulto un desastre aéreo para Alemania24.   

Fue el enfrentamiento aéreo más grande de la historia, su resultado podría 

haber sido muy diferente si los alemanes hubiesen mantenido el objetivo de la 

segunda fase de la operación descripta precedentemente. En lugar de ello 

orientaron los ataques contra la ciudad Londres, provocando cuantiosas pérdidas 

humanas y materiales, pero permitiendo la recuperación de la capacidad de lucha 

de la aviación inglesa. Los alemanes, no sin un alto costo estaban logrando 

neutralizar a la RAF generando ataques contra las aeronaves en vuelo, sobre 

aeronaves en tierra, la infraestructura de los aeródromos y la industria aeronáutica. 

Este es el punto que se destaca desde el punto de vista de la defensa de bases, 

que los aeródromos constituyen un objetivo estratégico en todo conflicto, y serán 

atacadas por distintos medios. Por otro lado, pone en evidencia el carácter integral 

la defensa, un aspecto que ayudó a los ingleses a inclinar lentamente el resultado a 

su favor, fue el uso de estaciones de radar que ayudaron a lograr una 

interceptación más precisa, así como administrar los medios aéreos disponibles 

aumentando considerablemente su efectividad.      

Asalto a la Isla de Creta (20 al 31 de mayo de 1941)  

En abril de 1939, los italianos, motivados y alentados por la exitosa invasión 

de sus aliados alemanes a Francia, habían entrado en Albania logrando 

sobreponerse. Con la ocupación de Francia y el lanzamiento de la batalla para la 

invasión del Reino Unido, Italia entra en la guerra junto a Alemania y declara la 

 

 

 
23 La Quinta Fase de la Batalla de Inglaterra; Cazabombarderos, se produce desde el 24 de setiembre al 

31 de otubre de 1940. (Eurasia 1945. Batalla de Inglaterra, 2021) 
24 Alemania perdió un total de 1.736 aviones y 1451 pilotos, mientras que Inglaterra sufrió la pérdida 

de 915 aeronaves y 415 pilotos. 
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guerra a Gran Bretaña y Francia el 10 de jun io de 1940. En este contexto Benito 

Mussolini decide invadir Grecia, para consolidar su predominio en la zona de los 

Balcanes. El frente de los Balcanes queda abierto, pero con una serie de 

campañas fallidas de las tropas italianas.  

Después del fracaso de la invasión al Reino Unido, Alemania comienza a 

trabajar para avanzar en el logro de su próximo objetivo, la invasión de la Unión 

Soviética, a partir de este momento se puede considerar que estaba en los 

prolegómenos de la Operación Barba Roja25. En el panorama general de Europa en 

el año 1940, tanto los líderes de los países integrantes del Eje como los de los 

países Aliados tenían gran interés en consolidar sus posiciones en la zona de los 

Balcanes.  

En abril de 1941, Alemania invade Yugoslavia y Grecia apoyando a sus 

aliados italianos, con el objeto de preservar las tropas que se encontraban en este 

último país, los aliados evacúan las fuerzas expedicionarias del Commonwealth 26 a 

la Isla de Creta27.  

En abril de 1941, los líderes alemanes advierten con preocupación que los 

medios de la RAF podían utilizar los aeródromos de la Isla de Creta, este radio de 

acción le permitiría a los Aliados realizar ataques aéreos de largo alcance contra 

las tropas del eje una vez iniciada la Operación Barba Roja, lo que representaba 

una seria amenaza para el flanco derecho alemán una vez que se iniciara el 

avance hacia el este (Vick, 1995). Por otro lado, la posesión de esta isla les 

permitiría atacar los pozos petrolíferos de Rumania de los que se abastecía 

Alemania.  

 

 

 
25 Operación Barba Roja fue el nombre clave dado por Adolf Hitler al Plan de Invasión de la Unión 

Soviética por parte de las fuerzas del Eje, esta operación abrió el Frente Oriental que se convirtió en escenario 
de las batallas más grandes y descarnadas de la Segunda Guerra Mundial. 

26 La Fuerza Expedicionaria del Commonwealth, estaba constituida por aproximadamente 30.000 
efectivos pertenecientes a Gran Bretaña, Australia y Nueva Zelanda. 

El vocablo inglés Commonwealth significa mancomunidad y se refería a la Mancomunidad de 
Naciones vinculadas por lazos históricos al Reino Unido de Gran Bretaña, en este sistema conformado por 
países soberanos y semi independientes tenían una orientación de gobierno donde se buscaba el bienestar 
común o beneficio general del estado. 

27 Creta es una isla situada en el mar Mediterráneo oriental, en el extremo sur del Mar Egeo, de 255 
kilómetros de longitud de oeste a este con un ancho en sentido norte sur que oscila entre los 12 y los 56 
kilómetros, es la isla más grande de Grecia, tiene un terreno configurado por la actividad sísmica, con 

elevaciones de hasta 2400 metros en su centro que dificultan la comunicación y el movimiento de tropas.  
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La necesidad de eliminar esta amenaza motivó la decisión de Alemania de 

utilizar sus tropas aerotransportadas en una operación de gran envergadura para 

apoderarse de la Isla de Creta y sus aeródromos en abril de 1941. La denominada 

Operación Mercurio consistía en la toma de los tres aeródromos del 

Commonwealth en la isla: Maleme, Retimo y Heracklion (Anexo 2).  

De esta manera Alemania establece como principal objetivo estratégico de la 

invasión de Creta negar a los aliados el uso de la isla como plataforma de 

proyección de ataques aéreos, además extender el alcance de las aeronaves de 

combate de la Luftwaffe para lanzar ataques contra embarcaciones de los aliados 

en el sector oriental del Mar Mediterráneo (Vick, 1995). 

El encargado de desarrollar el plan fue el comandante de las fuerzas 

paracaidistas alemanas General Kurt Student (Anexo 2). El plan de Student 

contemplaba como condición para lograr el éxito capturar el aeródromo de Maleme 

y establecer un puente aéreo desde el inicio de la operación para poder abastecer 

y proporcionar suministros a las tropas una vez que aterrizaran, esto era necesario 

porque las tropas de asalto, numéricamente muy inferiores a los defensores, solo 

estaban provistas con equipo liviano (Vick, 1995). En este sentido la captura de los 

aeródromos, además de ser objetivos estratégicos, constituían un objetivo táctico 

como receptores de la logística alemana que sería trasladada por medios aéreos, 

de lo contrario, las tropas asaltantes no podrían mantener su posición.  

Es interesante revisar cómo se ejecutó la operación desde ambos bandos, ya 

que se puede apreciar cuál fue la importancia o trascendencia que se le dio a la 

posesión de estas plataformas desde el punto vista particular de cada uno de los 

actores que intervinieron.  

Las fuerzas de los aliados bajo las órdenes del neozelandés Mayor General 

Bernard Freyberg (Anexo 2), Comandante de las Fuerzas del Commonwealth 

desde el 1 de mayo de ese año (Vick, 1995), se distribuyeron de la siguiente 

manera:  

La 19° Brigada Australiana (6.500 hombres) fue desplegada en el área del 

Aeródromo de Retimo y la 14° Brigada Británica (15.000 hombres), en la zona del 

Aeródromo de Heraklion (Vick, 1995). 

La División Neozelandesa (7.700 hombres) fue desplegada en el área que 

comprendía el aeródromo de Maleme, Canea y la Bahía Suda. Dentro de este 

dispositivo, sus integrantes fueron distribuidos pensando erróneamente que el 
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ataque alemán vendría desde el mar, por la Bahía Suda28, por lo que la mayor 

parte de las tropas neozelandesas estaban al este del aeródromo (Vick, 1995).  

El aeródromo de Maleme quedo dentro del área asignada a la 5ta Brigada de 

la División Neozelandesa, integrada por 3 batallones, el Batallón 21°, 22° y 23°.  

Los Batallones 21° y 23° fueron distribuidos en el sector sureste. Solo el Batallón 

22°, fue destinado a la defensa del aeródromo que contaba con 5 ki lómetros 

cuadrados de extensión; la Compañía C fue asignada al aeródromo, la  Compañía 

A se ubicó en la elevación 107, posición dominante, que además contaba con 

cañones de 4 pulgadas que en primera instancia estaban previstos para ser 

utilizados contra blancos  que viniesen desde el mar en el esperado desembarco; 

las Compañías B y D fueron ubicadas al este y oeste respectivamente de la 

elevación 107 (Vick, 1995).  

Por las repercusiones que esta operación ha tenido y tiene hasta la actualidad 

en lo referente a la defensa de bases aéreas, es importante analizar el rol que tuvo 

la RAF en el desarrollo de las acciones. En este sentido, debemos tener en 

consideración que al momento de producirse el asalto no quedaban aeronaves en 

la isla, las últimas 5 fueron evacuadas el 19 de mayo a Alejandría (Vick, 1995), 

durante el ataque el personal de tierra de la RAF que aún permanecía en la isla 

ocupaba su campamento al suroeste de las instalaciones, estos no fueron 

integrados a los planes de defensa del Batallón 22° (Vick, 1995). 

La Operación Mercurio fue realizada por la 7° División Paracaidista de la 

Luftwaffe y la 6° División de Montaña. En total, la fuerza atacante estaba 

constituida por unos 16.000 hombres y los defensores contaban con un efectivo 

aproximado de 40.000 hombres (Vick, 1995).  

Este ataque se inicia en la mañana del 20 de mayo de 1941 con un intenso 

bombardeo aéreo sobre el aeródromo de Maleme, Canea y la Bahía de Suda. 

Como se mencionó anteriormente el asalto aerotransportado tenía como objetivo 

principal la captura del aeródromo de Maleme (Churchill, 1950), la misión de la 

captura del aeródromo fue asignada la Regimiento Storm de la 7° División 

 

 

 
28 Estos tres puntos están localizados sobre la costa en el sector  noroeste de la Isla de Creta. 
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Paracaidista (Vick, 1995), este estaba conformado por 1 batallón de planeadores, y 

3 batallones de paracaidistas, el II, III y IV Batallón. 

A las 8 de la mañana los planeadores y paracaidistas alemanes comienzan a 

aterrizar en el área de Maleme y Canea (Churchill, 1950), los lanzamientos se 

realizaban desde planeadores con 12 hombres cada uno, esta primera oleada era 

de unos 2000 paracaidistas, saltaban a un ritmo de 200 hombres cada 15 minutos 

aproximadamente. 

El III Batallón alemán se lanza al sureste del aeródromo sobre las posiciones 

de los Batallones 21° y 23° neozelandeses (Vick, 1995), los paracaidistas alemanes 

son diezmados por los defensores que fácilmente podían disparar mientras estaban 

suspendidos en el aire y una vez que llegaban a tierra.  

El Batallón II y el Batallón IV de paracaidistas aterrizan al oeste del 

aeródromo, y una vez organizados inician su avance. Para la defensa del sector de 

aproximadamente 1 kilómetro de extensión, solo había un pelotón conformado por 

22 hombres de la Compañía C sin armas de apoyo. El comandante de la Compañía 

D que se encontraba al oeste de la elevación 107 desde donde podía observar el 

ataque, solicitó el apoyo de los cañones ubicados convenientemente en la colina 

(Anexo 2), el requerimiento fue rechazado porque el uso de los cañones estaba 

previsto solamente para ser utilizados contra objetivos en el mar, también fueron 

realizados requerimientos de refuerzos y apoyo de blindados por parte de la 

Compañía C y D, los refuerzos y el apoyo de blindados, solo había 2 tanques,  

nunca llegaron (Vick, 1995).   

A las 10 de la mañana los alemanes habían alcanzado el límite oeste del 

aeródromo y atacan el campamento de la RAF. En el mismo quedaba personal de 

tierra que solamente contaba con una instrucción básica de combate, además, no 

todo el personal estaba provisto de armamento. El campamento de la RAF fue 

sobrepasado en las primeras horas de la tarde (Vick, 1995).  

En el atardecer, dos batallones saltan en el área del aeródromo de Retimo, al 

mismo tiempo que un regimiento y otro batallón asaltan el aeródromo de Heraklion . 

Los paracaidistas alemanes sufrieron cuantiosas bajas durante los ataques ya que 

tuvieron que afrontar un nutrido fuego por parte de los defensores (Churchill, 1950). 

En otras zonas, las características del terreno pedregoso típico de la isla causaron 

otras tantas bajas.  



 

 

16 
 

En el amanecer del día 21 de mayo, los alemanes lograron que las tropas del 

Commonwealth liberaran el aeródromo de Maleme, y esa misma tarde, los 

alemanes logran hacer aterrizar la primera aeronave con refuerzos. Nuevamente, el 

comandante británico de la artillería costera en esta oportunidad, solicita 

autorización para utilizar sus cañones de 6 pulgadas para bombardear el 

aeródromo y aferrar a los alemanes, permiso que fue denegado, siempre por el 

mismo motivo, las armas estaban destinadas para ser utilizadas contra 

embarcaciones. El disponer de un aeródromo para reabastecimiento de tropas y 

logística no es un hecho menor, los paracaidistas alemanes habían sido diezmados 

durante el lanzamiento y su situación era comprometida, estaban exhaustos, con 

pocas municiones, casi sin agua y sin comida (Vick, 1995).  

 Estos vuelos se repiten continuamente durante los días que le siguieron , más 

de 600 aeronaves de transporte de tropas lograron aterrizar (Churchill, 1950), 

gracias a estos refuerzos los alemanes progresivamente fueron ganando 

posiciones. Las tropas del Commonwealth en el oeste debieron replegarse sobre la 

costa sur y ser evacuadas por mar. La marina británica inició la evacuación la 

noche del 28 y 29 de mayo, logrando trasladar casi 16.500 hombres de las Fuerzas 

Expedicionarias del Commonwealth a Egipto en 4 noches desde los Puertos de 

Heraklion en el norte y Sfakia en el suroeste de la isla (Churchill, 1950).  

A primera vista la toma de la Isla de Creta parece haber sido una gran victoria 

para las potencias del Eje, sin embargo y a la distancia, esta sentencia es discutible 

en vista de las consecuencias estratégicas que la Operación Mercurio tuvo para 

ambos bandos.  

Para los alemanes, esta operación llevada mayormente a cabo por medio del 

asalto a gran escala de tropas aerotransportadas, significó una victoria de 

características pírricas (Churchill, 1950). El resultado hizo que Hitler se convenciera 

de que este tipo de operaciones, exitosas en la invasión del norte y oeste de 

Europa, habían llegado su punto álgido y que en el futuro serian impracticables 

dado ya no detentaban la sorpresa inicial y el enemigo había entendido como 

enfrentarlas. Mas adelante, Hitler se negaría a autorizar un asalto aerotransportado 

a la isla de Malta y con ello posiblemente haber cambiado el curso de los 

acontecimientos con la posesión de esta plataforma de proyección clave en el 

Mediterráneo (Vick, 1995).     
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Por otro lado, Inglaterra se vio sensiblemente afectada por la pérdida de estos 

aeródromos localizados estratégicamente, y por algún motivo la presencia de las 

tripulaciones de tierra de la RAF, llamo la atención de Winston Churchill, para quien 

era inconcebible desaprovechar cualquier medio disponible para la defensa. Esto 

ha generado ideas erróneas sobre la influencia que pudo haber tenido este 

reducido número de personal en el resultado de la operación. Tampoco le resultó 

indiferente la realidad general de la RAF, integrada por miles de hombres 

dedicados a tareas técnicas de apoyo tan necesarias para la operación de las 

aeronaves, pero que debían tener un rol de combate en caso de presentarse la 

necesidad de defender un aeródromo, como efectivamente sucedió en Creta.  

Las repercusiones se produjeron en los niveles más altos de conducción de 

los aliados y motivó la revisión del problema de la defensa de bases aéreas. Esto 

se observa clara y contundentemente en la persona del Primer Ministro Británico 

Winston Churchil, que en lo referente a la isla de Creta manifestó en junio de 1941, 

entre otras observaciones, que estaba lejos de estar tranquilo sobre la conducción 

táctica de la defensa del General Freyberg (Vick, 1995), posiblemente por no haber 

realizado acciones más decididas al inicio de la operación, donde por ejemplo no 

hubo intentos certeros para reforzar la posición del aeródromo o, en última 

instancia, inhabilitarlo para su uso. Los analistas de inteligencia habían 

interceptado y decodificado los detalles de la Operación Mercurio, esta información  

obtenida del espectro de señales de comunicaciones, a la que los ingleses 

denominaban ULTRA (Krais, 1998), fue transmitida con anterioridad al inicio de las 

acciones a los comandantes de las fuerzas del Commonwealth, los aliados  tenían 

información detallada y anticipada de los planes alemanes (Vick, 1995).  

El valor bélico de las aeronaves de combate, o como en el caso de análisis, 

un aeródromo que no tiene aeronaves para operar o proteger, motivaron que 

Churchill decidiera contar con personal de tierra de la RAF, como fusileros dentro 

de un sistema de defensa en caso de ser necesario, este pensamiento, que puede 

ser motivo de apasionados debates, cobra sentido cuando el aeródromo pasa a ser 

un valioso terreno que debe ser negado al enemigo.  

Winston Churchil generó un reconocido memorándum el 29 de jun io de 1941 

(Anexo 3), donde plantea la cuestión de la responsabilidad de la RAF en la defensa 

estática y local de los aeródromos, claramente percibe como una paradoja tener 

una organización de miles de hombres donde solo unos pocos combaten (Churchill, 
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1950). Ordenó al Secretario de Estado del Aire y al Jefe de Estado Mayor Aéreo 

rectificar las deficiencias de la RAF específicamente en lo referente a la defensa de 

las bases aéreas (Purser, Air Base Ground Defense an historical perspective and 

vision for the 1990s, 1989).  

Esta orden generó como resultado la creación del Regimiento de la RAF29 en 

febrero de 1942, con la misión de manejar todos los aspectos de la defensa de una 

base aérea.  Este regimiento recibió un alto grado de adiestramiento en medidas de 

seguridad y defensa, tanto en el interior de las bases aéreas como en el exterior del 

perímetro de las mismas, probando tener un alto grado de efectividad. Desde 

entonces el Reino Unido ha reafirmado su interés por la defensa de bases aéreas 

considerando la misma como una necesidad continua y de vital importancia 

(Purser, Air Base Ground Defense an historical perspective and vision for the 

1990s, 1989). El Regimiento de la RAF ha actuado en numerosos conflictos desde 

su creación, incluido el Conflicto del Atlántico Sur en 1982, y en la actualidad es 

considerado un referente entre las tropas de seguridad y de defensa terrestre de 

bases aéreas en el mundo. 

Siguiendo la experiencia y las acciones de sus aliados británicos, el entonces 

Jefe de Estado Mayor del Ejército de los Estados Unidos, el General George C. 

Marshal, aprobó la formación del primer Batallón de Seguridad de Bases Aéreas de 

las Fuerzas Aéreas del Ejército30 de los Estados Unidos con una dotación inicial de 

53.000 hombres (Purser, Air Base Ground Defense an historical perspective and 

vision for the 1990s, 1989). 

 A medida que los aliados lograron obtener el control aéreo y terrestre en los 

distintos teatros de operaciones, el interés de los Estados Unidos en esta área fue 

disminuyendo. En 1945, después de la rendición de Japón, todas las unidades 

destinadas a la defensa de bases aéreas fueron desactivadas. A pesar de esto, se 

puede afirmar que la Segunda Guerra Mundial marco el nacimiento de lo que hoy la 

 

 

 
29 En inglés RAF Regiment. 
30 La Fuerza Aérea de los Estados Unidos siendo inicialmente parte del Ejército se convirtió en una 

rama independiente a partir del 18 de septiembre de 1947, ya finalizada la Segunda Guerra Mundial.  
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Fuerza Aérea de los Estados Unidos denomina Defensa Terrestre de Bases 

Aéreas31. 

Acciones de Fuerzas Especiales contra aeródromos en la Campaña del 
Norte de África (10 de junio de 1940 al 13 de mayo 1943) 

Al momento de la declaración de guerra contra Gran Bretaña y Francia, Italia 

tenía una importante cantidad de tropas en Libia sobre todo en la frontera con 

Egipto. Entre el período comprendido entre el 10 de junio al 6 de agosto de 1940 se 

producen enfrentamientos entre italianos y tropas inglesas que se encontraban en 

Egipto, logrando estos últimos importantes victorias. Ante el peligro de perder el 

dominio de Libia por parte del Eje, Alemania decide intervenir para impedir que los 

Aliados pudiesen acceder a Europa por el sur. Para ello es designado el General 

Erwin Rommel, quien también asume el liderazgo de las tropas italianas. Rommel 

llega a África en febrero de 1941 iniciando la campaña del norte de África, también 

conocida como el África Korp.  

En este teatro de operaciones surge el Servicio Aéreo Especial (SAS)32, esta 

unidad cuyos logros, profesionalismo y efectividad son reconocidos mundialmente, 

constituyen el primer grupo de soldados de fuerzas terrestres no convencionales, 

creados específicamente con el objeto de atacar y destruir aeronaves en tierra 

(Vick, 1995), constituyéndose en una seria amenaza para los aeródromos del eje, y 

cuyas técnicas aún están vigentes como observaremos a lo largo de esta 

investigación. 

Estos soldados tenían un alto grado de entrenamiento y se especializaron en 

realizar incursiones de largo alcance. El SAS junto a unidades como el Grupo de 

Largo Alcance del Desierto33 (LRDG), y el Servicio Especial de Botes34 (SBS), en 

un período de dos años de operación lograron el récord de 400 aeronaves 

destruidas, demostrando la altísima efectividad que puede lograr la acción de un 

grupo poco numeroso con un equipamiento básico y bien preparado (Vick, 1995). 

Estas incursiones, además de la destrucción que provocaban, también obtuvieron 

 

 

 
31 En inglés Air Base Ground Defense, ABGD. 
32 En inglés Special Air  Service, SAS. Unidad de Fuerzas Especiales Británicas. 
33 En inglés British Long Range Desert Group, LRDG. 
34 En inglés Special Boat Service, SBS. 
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efectos indirectos como fueron todas las esfuerzos que los alemanes debieron 

adoptar para tratar de detener estas acciones o morigerar sus efectos. 

En agosto de 1940  los italianos contaban con fuerzas en el norte de Libia 

numéricamente muy superiores a las británicas y estaban estableciendo 

aeródromos en el sur que podían proyectar sus bombardeos sobre la fuerzas  

británicas en Egipto y Sudán, ante esta situación el Mayor Ralph Bagnold, un 

experimentado explorador del desierto egipcio, le propone al General Archibal 

Wavel, Comandante de las Fuerzas del Commonwealth en Medio Oriente, la 

creación de una unidad motorizada de reconocimiento y asalto con el objeto de 

obtener información de inteligencia sobre la actividad de los italianos, y además 

explotar las ventajas de poder incursionar subrepticiamente en el desierto, 

actuando contra las tropas del eje en Libia. En septiembre de 1940 se forma una 

unidad especial denominada Patrulla de Largo Alcance35 (LRP). 

El LRP consistía en un principio en un Cuartel General que se establece en 

Big Cairn, y tres patrullas que recibieron la designación de R, W y T, cada patrulla 

tenía un efectivo de hasta 30 hombres y 12 vehículos (de 750 kilogramos, 1500 

kilogramos y camiones de 5 toneladas). Su equipo consistía en equipamiento para 

navegación terrestre diurna y nocturna, que incluía teodolitos, brújulas, equipo de 

protección personal y armamento para ser montado sobre los vehículos (Vick, 

1995).  

En octubre de 1940, este grupo se convierte en la primera unidad de fuerzas 

especiales en destruir una aeronave de las tropas del Eje en tierra, un bombardero 

italiano Savoia S.79, que se encontraba en una pista de aterrizaje adelantada en 

Ain Zwaya (Vick, 1995). Además, este grupo se dedicó a la destrucción de 

depósitos de combustible, equipos abastecedores de combustible y munición de 

aeronaves. 

 El objetivo de estas operaciones era que las tropas del Eje se vieran 

obligadas a distraer fuerzas para proteger sus aeródromos, logrando como 

respuesta que trasladaran sus fuerzas terrestres y aeronaves a zonas más seguras 

en la retaguardia.  

 

 

 
35 En inglés Long Range Patrol, LRP. 
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Ante la efectividad de la unidad el General Wavell incrementa a 5 la cantidad 

de patrullas y la unidad pasa a ser el Grupo de Largo Alcance del Desierto 

(LRDG)36. El 11 de enero de 1941, el LDRG realiza un ambicioso y arriesgado 

ataque al aeródromo y fortificación de Murzuk en el oeste de Libia, ubicado a poco 

más de 1000 kilómetros de la unidad de fuerzas del Commonwealth más cercana, 

abriendo fuego sobre un hangar y otras dependencias, destruyendo tres 

bombarderos livianos italianos (Vick, 1995). 

La formación del SAS británico tiene la particularidad, entre tantas, que 

también fue creado en la campaña del norte de África y su concepción fue 

influenciada por las acciones realizadas por el LRPG. Su creador, el reconocido 

Capitán David Stirling (Anexo 4), se encontraba sirviendo en el Ejército Británico en  

Egipto. Concibió la idea de crear un grupo pequeño cuyo propósito primario fuera el 

de atacar aeródromos, realizando la infiltración por lanzamiento en paracaídas para 

destruir aeronaves e instalaciones, la extracción posterior al asalto se realizaría con 

patrullas motorizadas del LRDG. La unidad fue creada en noviembre de 1941 como 

el Destacamento L del Servicio Aéreo Especial (SAS).  

La primera operación del SAS fue un fracaso total, se realizó en el marco de 

la Operación Crusader37, consistía en un lanzamiento en Libia para atacar 5 

aeródromos, la misma se realizó el 16 de noviembre de 1941 (Anexo 4). En esa 

ocasión, 5 aeronaves despegaron desde Egipto con el objeto de alcanzar 5 zonas 

de lanzamiento cerca de los aeródromos seleccionados alrededor de Gazala en 

Libia, una aeronave se desorientó en una tormenta y realizó el lanzamiento 

totalmente alejado de los objetivos, otros dos lanzamientos se realizaron en algún 

punto no determinado del desierto y los comandos que saltaron en esa oportunidad 

nunca fueron encontrados (Vick, 1995). 

 Una de las aeronaves que formaba parte de la misión fue engañada por 

controladores alemanes quienes usando procedimientos británicos y perfecto inglés 

hicieron que aterrizara en el aeródromo de Gazala, donde todos fueron capturados 

o eliminados. Como consecuencia de la fallida operación, 38 hombres, de un total 

 

 

 
36 En inglés Long Range Desert Group (LRDG). 
37 Operación Crusader (18 de noviembre al 30 de diciembre de 1941): Fue el tercer intento de rompe r  

el sitio de Tobruk, al que tenían sometidos los alemanes a las tropas del Commonwealth. 
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de 62, resultaron muertos o capturados sin poder alcanzar sus objetivos, entre ellos 

el Capitán Stirling, quien junto a otros sobrevivientes lograron encontrar los pun tos 

de extracción donde el LRDG estaba esperando por ellos, fueron recuperados en 

forma segura y trasladados a Egipto (Vick, 1995). 

Esta fallida misión hizo que se modificara el concepto de operación del SAS, 

las incursiones por lanzamiento en paracaídas fueron descartadas por las 

características del teatro de operaciones. Sin embargo, el Capitán Stirling había 

quedado impresionado por la eficiencia y confiabilidad del LRDG, este hábil oficial 

propuso que el SAS y el LRDG trabajaran conjuntamente en futuras operaciones 

combinando las ventajas de ambas unidades. 

En 10 meses, entre diciembre de 1941 hasta septiembre de 1942, el LRDG y 

el SAS planearon y ejecutaron ataques que dieron como resultado al menos 367 

aeronaves destruidas, además de instalaciones de servicios, toneladas de 

municiones, miles de litros de combustible, y cantidades de repuestos de 

aeronaves (Vick, 1995). Estos grupos de fuerzas especiales perfeccionaron los 

procedimientos de combate, atacando siempre en grupos pequeños38, idearon 

dispositivos explosivos para lograr mayor destrucción de las aeronaves y evitar su 

reutilización, así como de sus repuestos39. Actuaban por sorpresa y escapaban al 

desierto, terreno que dominaban ampliamente, se ocultaban durante el día 

utilizando técnicas de enmascaramiento de los vehículos y sus ocupantes. El 

mayor peligro que enfrentaban estas patrullas eran la búsqueda de las aeronaves 

alemanas a la mañana siguiente del ataque.   

También operaron en el Mediterráneo, en junio de 1942 el SAS y el SBS 

utilizan las mismas técnicas que en el norte de África para atacar 4 aeródromos en 

 

 

 
38 En el SAS el equipo ideal era el conformado por 5 integrantes, se aclara la cantidad de personal para 

dimensionar la relación totalmente asimétrica existente entre el personal atacante y los daños provocados.  
39 Las denominadas Bombas Lewes, consisten en un dispositivo explosivo incendiario diseñado por el 

Capitán John Steel “Jock” Lewes, miembro original del Destacamento L del SAS, Lewes había notado que las 

granadas y explosivos habituales no eran adecuados para inutilizar una aeronave con una sola carga así que 
experimentó por el método de ensayo y error hasta lograr los efectos deseados. El dispositivo se fabricaba 
mezclando explosivo plástico Nobel 808 y Gas Oil, dos elementos fáciles de conseguir en abundanc ia durante 
el conflicto logrando así sumar al efecto de la explosión una gran capacidad incendiaria, además a la bomba 

se le añadía Nitrato de Celulosa y unos gramos de Termita que elevaban la temperatura del fuego provocado. 
Estas bombas pesaban 450 gramos aproximadamente por lo que un solo hombre podía trasladar varias, como 
contenedor se utilizaban simples bolsas de tela y eran accionadas por medio de un detonador.  El lugar ideal 

para colocarlas era debajo de las alas de las aeronaves para hacer arder e l combustible del avión. 
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la isla de Creta ahora en poder de los alemanes. Dos equipos del SBS realizan 

intentos fallidos para atacar los aeródromos de Maleme y Tymbaki, en el primero el 

equipo no logra acercarse debido a las medidas de seguridad adoptadas por los 

alemanes que incluían posiciones defensivas con armas pesadas, iluminación y 

patrullas con perros de guerra, el segundo equipo encontró el aeródromo 

abandonado (Vick, 1995). El tercer equipo del SBS ataca el aeródromo de Kastelli 

Piadados logrando destruir 8 aeronaves además de 200 toneladas de combustible 

de aviación. El último equipo perteneciente al SAS ataca el aeródromo de 

Heraklion, logrando destruir 21 bombarderos Ju-88 haciendo uso de gran cantidad 

de bombas tipo Lewes40 (Vick, 1995). El 12 de setiembre dos equipos del SBS de 4 

hombres cada uno fueron infiltrados por un submarino en la Isla de Rodas para 

atacar los aeródromos de Calato y Maritza, logrando la destrucción de 20 

aeronaves en el segundo.  

El tipo de ataques descriptos se repitió causando importantes efectos en las 

aeronaves alemanas. Los alemanes pudieron dificultar estos ataques recurriendo a 

medidas pasivas como la dispersión de aeronaves, el uso de vehículos blindados 

con armamento, la utilización de defensas de protección y la iluminación de las 

bases. Uno de los problemas con el que debieron lidiar fue el de tener dos cadenas 

de comando, las tropas de defensa de aeródromos de la Lufwaffe dependían de su  

comandante en Roma41, el África Korp no contaba con un oficial de enlace y sus 

respectivos puestos de comando estaban físicamente distanciados (Krais, 1998). 

En general, la seguridad interior de las bases aéreas era responsabilidad de la 

Luftwaffe, y la seguridad del territorio del África Korp, los factores mencionados 

anteriormente dificultaron realizar las armonizaciones necesarias. 

En mayo de 1943, las fuerzas alemanas e italianas del norte de África f irman 

la capitulación, de esta manera los aliados pueden concentrar sus esfuerzos en el 

teatro europeo. 

Si bien el desenlace del conflicto se produciría en 1945, en lo relativo a la 

defensa de aeródromos se han contemplado los hechos históricos que tuvieron 

mayor influencia en esta área. En el frente oriental la invasión alemana se in icia el 

 

 

 
40 Ibidem. 
41 El General Albert Kesselring fue el comandante de las fuerzas del sur de Europa. 
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22 de junio de 194142 con un éxito avasallante por parte de las fuerzas del Eje, 

llegando casi a alcanzar Moscú en noviembre del mismo año, donde detienen su 

avance principalmente por la llegada del invierno, hasta ser detenidos en febrero de 

1943 con la derrota por los soviéticos en Stalingrado. A fines del mismo año los 

líderes de las principales potencias aliadas deciden la liberación de Francia de la 

ocupación alemana43. El 6 de junio de 1944 comienza el desembarco de las tropas 

aliadas en Normandía, liberando Francia y paralelamente Roma es liberada en 

Italia. En mayo de 1945 las tropas del Ejército Ruso llegan a Berlín, el 8 de mayo 

los alemanes firman las actas de rendición.  

Frente del Océano Pacífico 

El denominado Frente del Pacífico protagonizado por los Aliados y el Imperio 

Japonés fue un importante teatro de operaciones de la II Guerra Mundial que 

incluía la mayor parte del Océano Pacífico y sus islas. Constituye un claro ejemplo 

de la importancia estratégica de la posesión de plataformas de proyección aérea.  

Desde el punto de vista de los Estados Unidos la estrategia aplicada fue la de 

conquistar y dominar territorio insular utilizando fuerzas navales y terrestres, para 

poder disponer de sus aeródromos, y de esta manera adoptar posiciones relativas 

favorables, aislar a Japón para finalmente lograr derrotarlo. En este sentido 

podemos afirmar que en parte la guerra contra el Imperio Japonés fue una lucha 

por la posesión de bases aéreas (Meilinger, 1997).   

Como ejemplos podemos mencionar los territorios que fueron capturados por 

los norteamericanos para poder apoyar la campaña aérea, como las islas de Iwo 

Jima, Marianas, Okinawa e Ie Shima (Rundquist, 2014). 

Si bien el escenario del Pacífico muestra claramente la importancia de la 

posesión de aeródromos, y su influencia en el desenlace de la guerra, dadas las 

características globales del conflicto, los territorios insulares a los que se hace 

referencia fueron tomados mediante ataques masivos de fuerzas terrestres y 

 

 

 
42 La denominada Operación Barbarroja se desarrolla entre el 22 de junio y el 5 de diciembre de 1941.  
43 Entre el 28 de noviembre y el 1 de diciembre de 1943 tiene lugar la denominada Conferencia de 

Teherán donde se reúnen los líderes de las principales potencias de los aliados: Iósif Stalin, Winston Churchill 
y Franklin D. Roosevelt. En esta conferencia se establecen acuerdos de cooperación para finalizar el conflicto 

y las expectativas o pretensiones de los respectivos países una vez finalizado la contienda. 
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navales, por este motivo la II Guerra Mundial en este escenario prácticamente no 

aporta lecciones aprendidas que pudieran ser aplicadas a la defensa terrestre de 

aeródromos en particular (Rundquist, 2014).  

LA DEFENSA DE AERÓDROMOS DURANTE LA GUERRA FRÍA 

La etapa histórica denominada Guerra Fría es un periodo comprendido entre 

1945 y 1991, que consistió en la confrontación política protagonizada por las dos 

grandes potencias hemisféricas, Estados Unidos y la Unión de Repúblicas 

Socialistas Soviéticas (URSS), después de la II Guerra Mundial.  

Durante esta época se producen cambios contundentes en la intensidad, la 

forma y medios utilizados en los conflictos. Consecuentemente esta evolución o 

cambio en las metodologías de ataque, las amenazas y objetivos buscados por el 

oponente, tiene su impacto en la forma de preparar la defensa de una base aérea. 

Para el análisis de este periodo se tomarán como referencia la Guerra de Corea 

entre 1950 y 1953 que es el primer conflicto de alta intensidad que se enmarca 

dentro de este período, el conflicto de la República de Vietnam entre 1964 y 1973 y 

la denominada guerra Afgano-Soviética entre el 29 de diciembre de 1979 hasta 

abril de 1992. 

La Guerra de Corea (25 de junio de 1950 al 27 de julio de 1953) 

 La península de Corea había sido anexada por Japón en 1910, situación que 

se extiende hasta el final de la II Guerra Mundial, al finalizar la contienda mundial 

con la derrota del país nipón, la península fue ocupada por Estados Unidos y 

Rusia. En ese contexto, el paralelo 38° constituía la línea que demarcaba las 

respectivas zonas de preponderancia y dominio. El 15 de agosto de 1948 se 

constituyó en el sur de la península la República de Corea propiciada por Estados 

Unidos44, y el 9 de setiembre del mismo año en el norte la República Democrática 

Popular de Corea45 propiciada por Rusia (García, 2007). El 25 de junio de 1950 los 

norcoreanos invaden iniciando un avance arrollador hacia el sur tomando la mayor 

 

 

 
44 La República de Corea o Corea del Sur se constituye luego de celebrase elecciones donde triunfa por 

el líder nacionalista Syngman Rhee. 
45 En la República Democrática Popular de Corea o Corea del norte se impone un gobierno de carácter 

dictatorial dirigido por el líder comunista Kim Il Sung. 
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parte de la península. El frente se estabiliza en la zona portuaria de Pusan, donde 

estaban reunidas las tropas estadounidenses y surcoreanas que tenazmente 

lograron resistir en el denominado Perímetro de Pusan, gracias a la superioridad 

aérea de los Estados Unidos en la zona, las tropas cercadas pudieron ser 

abastecidas regularmente (Anexo 5). 

Estas acciones motivan la reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones 

Unidas (ONU), quien condena el ataque de Corea del Norte, y aprueba una 

resolución donde recomienda a los miembros integrantes de la organización apoyar 

con ayuda militar a Corea del Sur. En este contexto, el 27 de junio se conforma una 

fuerza aliada liderada por Estados Unidos con la aprobación de la ONU. A las 

fuerzas de Estados Unidos lideradas por el General Douglas Mac Arthur, jefe de las 

Fuerzas Norteamericanas del Pacífico, se unieron tropas de Australia, Nueva 

Zelanda, Reino Unido, Francia, Canadá, Sudáfrica, Turquía, Tailandia, Grecia, 

Holanda, Etiopia, Colombia, Filipinas, Bélgica y Luxemburgo (García, 2007). 

Durante el conflicto se producen ofensivas y contraofensivas mutuas hasta que 

finalmente el 27 de julio de 1953 se firma el armisticio de Panmunjong, creando una 

zona desmilitarizada alrededor del paralelo 38°, aunque los problemas que dieron 

origen a la guerra perduran hasta la actualidad. 

Durante este conflicto solamente se producen 2 ataques terrestres 

documentados contra aeródromos operativos (David Shlalapak & Alan Vick, 1995).  

El primero se produce cuando elementos de la 12° División Norcoreana 

intentan penetrar el ya mencionado Perímetro de Pusan, dirigiéndose al aeródromo 

de Pohang, el avance fue detenido durante varias jornadas por fuerzas terrestres 

de defensa que se conformaron de hecho con integrantes de la Policía de 

Seguridad, tripulaciones de tierra compuestas por mecánicos y personal de 

servicios de apoyo, logrando evitar que fuese afectada la pista de aterrizaje por los 

equipos de infiltración de la guerrilla norcoreana durante los horarios noctu rnos. El 

12 de agosto de 1950 las fuerzas norcoreanas regulares se apoderan del Puerto de 

Pohang, la situación se torna insostenible y el aeródromo debió ser evacuado 

(Futrell, 1961). 

El segundo ataque contra un aeródromo se produce después que los aliados 

iniciaran la primera gran ofensiva el 15 de setiembre de 1950, la maniobra consistió 

en el desembarco masivo de fuerzas de las Naciones Unidas en la Ciudad de 

Inchon. Después del desembarco, la Fuerza Aérea de Estados Unidos intentó usar 
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la pista del aeródromo de Kunsan en la costa oeste de la península, pero el 

constante hostigamiento realizado por la guerrilla norcoreana impidió el uso del 

mismo por varios meses (Vick, 1995). 

Dada la magnitud de la contienda, los casos de ataques terrestres contra 

aeródromos no son significativos ya que están en el contexto de avances 

territoriales masivos, sin entrar en el detalle del peso de la superioridad aérea por 

parte de los aliados en el desarrollo del conflicto.  

Sin embargo, la Guerra de Corea pone en evidencia características que la 

diferencian radicalmente con la Segunda Guerra Mundial y que marcaran a futuro 

la orientación de la defensa de bases aéreas. Uno de estos elementos es la 

aparición y el uso de grupos relativamente pequeños que aplican técnicas de 

guerrilla contra los aeródromos logrando interrumpir la generación de salidas de 

misiones aéreas de combate (Vick, 1995), estas características se acentuarán en 

todos los conflictos del periodo denominado de Guerra Fría.   

El otro factor fundamental es el cambio y avance tecnológico de las 

aeronaves. En la década del 50 la USAF gozaba de una superioridad tecnológica 

que le proporcionaban una ventaja táctica sobre sus eventuales adversarios. Esta 

tecnología comprendía el uso de motores a reacción para la propulsión de las 

aeronaves de combate cuyo rendimiento era muy superior a los aviones a hélice de 

la Segunda Guerra Mundial. En este conflicto en particular los hechos demostraron  

que la superioridad tecnológica y mejora de las performances de las aeronaves no 

garantizan por sí solas la efectividad de las aeronaves en combate ( Cap. Peter 

Baham & Cap. Kennet Polasek, 1991). Las altas velocidades de un avión jet con 

ruedas de menor tamaño, las que además y como detalle no menor incrementaron 

la presión interna, de un máximo de 80 psi en la II Guerra Mundial, a un promedio 

de 200 psi (Sidoti, A History of Attacks on Airbases, 1999), hacían necesario 

superficies de operación de mayor dureza y calidad, capaces de soportar grandes 

impactos. Por el mismo motivo, este tipo de aeronaves requiere mayores 

dimensiones longitudinales y ancho de pista, así como un área de operación 

adecuada para evitar la potencial ingestión de elementos contundentes en las 

turbinas (Sidoti, A History of Attacks on Airbases, 1999). A estos elementos se 

deben sumar la necesidad de mayor apoyo técnico y logístico. En síntesis, la 

Guerra de Corea muestra a las claras que la operación de una aeronave se 

encuentra íntimamente vinculada con las facilidades y servicios que proporciona el 
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aeródromo, y que las mencionadas condiciones de operatividad afectan 

directamente la capacidad de generación de misiones de combate (Sidoti, A History 

of Attacks on Airbases, 1999). 

La experiencia de Estados Unidos en Vietnam (2 de agosto de 1964 al 30 
de abril de 1975) 

En esta contienda se produjo la mayor cantidad de ataques terrestres contra 

bases aéreas registrados hasta la actualidad (Vick, 1995), por consiguiente, este 

conflicto ha proporcionado numerosas lecciones aprendidas especialmente para la 

Fuerza Aérea de los Estados Unidos en lo referente a ABGD.  

El conflicto de Vietnam tiene antecedentes de larga data, la penetración 

europea en la zona comienza en el siglo XVII, bajo esta influencia se forma la 

denominada Unión Indochina o Indochina Francesa en 1887 con la un ificación de 

Laos, Camboya y Vietnam. Entre el 19 de diciembre de 1946 y el 8 de mayo de 

1954 se produce la Guerra de Indochina (Dominguez, 1981), donde los franceses 

son derrotados en Dien Bien Phu por las fuerzas del Viet Minh 46. En las 

negociaciones se establece el paralelo 17° como la línea de separación entre 

ambas fuerzas. De esta manera el norte queda bajo el dominio del Viet Minh, cuyo 

líder político era Ho Chi Minh de orientación marxista. Mientras que en el sur 

permanecen los franceses hasta que se realizan elecciones en 1956, donde asume 

la presidencia Ngo Dinh Diem con el apoyo de los Estados Unidos que había 

ingresado en la región en 1950. En 1957 el norte inicia una guerra de guerrillas 

sobre Vietnam del Sur47. Para prevenir la expansión comunista Estados Unidos 

comienza a intervenir cada vez con mayores medios en la guerra, hasta que el 2 de 

agosto de 1964 se produce el denominado incidente del Golfo de Tonkín48, este 

hecho motivó que el senado norteamericano aprobara los bombardeos sobre 

 

 

 
46 Durante la Segunda Guerra Mundial se produce la invasión japonesa de la región que recibió la 

cooperación del Gobierno de Vichy que mantenía la influencia sobre las colonias, los nacionalistas locales 
forman la Liga Vietnamita para la Independencia, que más tarde pasar a llamarse Viet Minh, movimiento 
dirigido desde sus comienzos por el Partido Comunista, creado por Ho Chi Minh en 1931.   

47 La guerrilla estaba compuesta inicialmente por miembros del Viet Minh infiltrados por Ho Chi Minh, 

esto origina que en 1960 se cree el Movimiento de Liberación Nacional de Vietnam del Sur o Vietcong. 
48 El incidente del Golfo de Tonkín es un hecho que originó grandes debates que cuestionan su 

veracidad, se trató de un ataque nocturno protagonizado por torpederas norvietnamitas contra el destructor 

norteamericano Maddox el 2 de agosto de 1964.  
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Vietnam del Norte y el aumento gradual en el envío de tropas, de esta manera 

Estados Unidos asume de hecho el control de las operaciones de Vietnam del Sur 

(Dominguez, 1981). 

La defensa de bases aéreas por parte de los Estados Unidos en Vietnam, no 

constituía una prioridad hasta avanzado el año 1964. Durante el período que duró 

la contienda, Estados Unidos tuvo que soportar 475 ataques perpetrados contra 

sus bases militares, dejando como resultado un total de 99 aeronaves destruidas y 

otras 1170 dañadas.  Con un dato particular, la cantidad de aeronaves destruidas 

por ataques terrestres fue mayor al número de aeronaves derribadas por la Fuerza 

Aérea norvietnamita (99 versus 62) (Vick, 1995).  

Dada la cantidad de ataques producidos, se analizarán los que mejor 

representan los desafíos relacionados con la defensa de bases aéreas.  

Podemos afirmar que hasta que se produjo el incidente del Golfo de Tonkin la 

mayoría de las bases aéreas en Vietnam contaban con escasos medios 

defensivos. En la mayoría de las bases aéreas las defensas perimetrales eran 

limitadas en magnitud y las instalaciones e infraestructura no constituían una 

protección acorde a la amenaza que se debería enfrentar. Los controles de acceso 

estaban a cargo de las Fuerzas Regionales Vietnamitas (RF)49, cuya efectividad y 

adiestramiento era pobre. Las zonas de responsabilidad eran extensas en un 

ambiente geográfico particularmente complicado para la defensa, o si lo 

analizamos desde el punto de vista del oponente, muy propicio para la ejecución de 

acciones de guerrilla. Por estos y otros motivos, las bases aéreas de la USAF en 

Vietnam y Camboya comenzaron a ser un blanco muy atractivo para las fuerzas del 

Viet Cong (Anexo 6). 

El 1 de noviembre de 1964, el Viet Cong realiza un ataque contra la base de 

Bien Hoa en el sur de la península. Las fuerzas de ataque se habían infiltrado 

durante la noche anterior, adoptando posiciones de fuego pre establecidas a una 

distancia aproximada de 400 metros del perímetro de la base. Con la seguridad y 

cobertura que les permitía el horario nocturno y la distancia, instalaron seis 
 

 

 
49 En inglés Vietnamese Regional Force (RF), eran fuerzas territoriales reclutadas localmente, primero 

fueron parte de la Guardia Civil, luego fueron un componente del Vietnamese Army (ARVN), como el South 
Vietnamese Regional Forces. 
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morteros de 81 milímetros. Pasada la medianoche, el Viet Cong realiza 83 disparos 

hacia el interior del perímetro de la base, destruyendo cinco aeronaves B-57, 

mientras otras ocho fueron seriamente dañados y siete sufrieron daños menores 

(Vick, 1995).  

 De esta manera, un pequeño grupo de enemigos deja fuera de combate a un  

escuadrón completo de B-57, sin ninguna baja que lamentar. La seguridad del 

perímetro de Bien Loa estaba a cargo de un batallón de unos 700 hombres 

pertenecientes a las Fuerzas Regionales Vietnamitas, armados con fusiles livianos, 

tres ametralladoras y tres morteros de 60 milímetros por compañía (Vick, 1995), 

pero la falta de actitud, pobre entrenamiento, la ausencia de patrullas nocturnas y el 

acecho de patrullas emboscadas hacían que su protección fuera poco más que 

simbólica. 

Después de este ataque se tomaron efectivas medidas de prevención que 

consistieron, en general, en el relevo de las RF por unidades del Ejército Regular 

Vietnamita50 (ARVN), quienes cambiaron notablemente la actitud sobre la defensa, 

realizando intenso patrullaje hasta los 4 kilómetros fuera del perímetro de la base, 

instalando posiciones de piezas de artillería y morteros. Se adoptaron importantes 

medidas pasivas que incluyeron la dispersión de las aeronaves, construcción de 

parapetos, bunkers, despeje de vegetación alrededor del perímetro defensivo, 

colocación de alambrados e iluminación en los alrededores de la base.  

El 13 de abril de abril de 1966 se produce el ataque a la base de Tan Son 

Nhut con fuego de morteros y fuego de fusiles. En 13 minutos, las fuerzas 

enemigas lanzaron 245 proyectiles de mortero hacia el interior de la base 

provocando la destrucción de dos aeronaves y causando el daño de otras 62. 

Además, los atacantes produjeron la destrucción de 34 vehículos y la voladura de 

un tanque de combustible de 420.000 galones de capacidad (Vick, 1995), 

constituyendo uno de los ataques más destructivos del conflicto. 

El 27 de febrero de 1967, el Viet Cong y el Ejército Norvietnamita51 (NVA), 

atacaron la base de Da Nang, utilizando cohetes soviéticos de 140 milímetros 

cuyas características en alcance, ligereza de peso y simplicidad de operación 

 

 

 
50 En inglés Vietnamese Army, ARVN. 
51 En inglés North Vietnamese Army, NVA. 
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permitieron el lanzamiento de 64 cohetes en un minuto causando el daño de 13 

aeronaves. Después del ataque se descubrieron 134 posiciones desde donde se 

dispararon los cohetes. Este hallazgo permitió establecer que los mismos fueron 

lanzados desde una distancia de entre 8 y 11 kilómetros, lo que obligó a 

incrementar el área de responsabilidad de la seguridad para poder contrarrestar la 

acción de este tipo de armamento. 

Los distintos ataques contra las 10 principales bases aéreas estadounidenses 

en la República de Vietnam demostraron que la preparación y la estructura 

orgánica de la ABGD no fue la adecuada, probablemente la aparente precariedad, 

la desequilibrada capacidad de medios disponibles de los bandos enfrentados, las 

técnicas de guerra de guerrillas utilizadas, condujeron a percibir una errónea 

sensación de seguridad. Los responsables estadounidenses de planificar 

desarrollaron elaboradas medidas pasivas de seguridad, orientadas al perímetro 

interno, quedando la responsabilidad de la seguridad física en el interior de las 

bases para las RF y el perímetro externo para el ARVN, confiando la función de 

seguridad al estado anfitrión.  

A partir de 1965 se refuerza la defensa de las bases aéreas con fuerzas 

terrestres del Ejército y la Marina de los Estados Unidos, esta no fue la solución al 

problema ya que implicaba el empleo de fuerzas que son típicamente de carácter 

ofensivo en un rol estrictamente defensivo y estático. 

El 10 de mayo de 1968 se inician las conversaciones de paz en París entre 

los Estados Unidos y Vietnam del Norte, a los que posteriormente se unen Vietnam 

del Sur y el Vietcong. En 1973 se acuerda un cese al fuego y los norteamericanos 

se retiran, en 1974 los norvietnamitas inician una ofensiva derrotando finalmente a 

las fuerzas del sur el 30 de abril de 1975 (Dominguez, 1981).  

Como corolario podemos agregar que la Fuerza Aérea de los Estados Unidos 

ya como arma independiente, durante el periodo de la Guerra Fría, adopta como 

concepto general, concentrar sus esfuerzos en proteger sistemas de armas 

estratégicos, equipamiento y material, contra actividades de sabotaje y espionaje.  
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La seguridad era realizada por los miembros de la Policía de Seguridad, 

básicamente dedicada a de reforzar la seguridad interna52 y los controles de 

accesos de personal. Esto era comprensible para objetivos locales ubicados dentro 

del territorio de los Estados Unidos, los resultados poco satisfactorios de la 

actividad de ABGD en Vietnam, dejaron en evidencia las características de la 

amenaza asimétrica, y la necesidad de orientar la búsqueda de soluciones 

concretas y confiables para contrarrestar o mitigar los efectos de la misma. 

Podemos afirmar que la mayor enseñanza que dejó el conflicto fue la necesidad de 

extender el área de responsabilidad de la defensa debido a las ventajas que 

representa para el oponente la posibilidad de realizar ataques indirectos desde 

afuera del aeródromo usando morteros o cohetes. Este tipo de amenaza es muy 

difícil de neutralizar requiriendo por parte de los defensores el control de varios 

kilómetros cuadrados por afuera del perímetro de la base, esta área denominada 

en inglés Standoff Footprint53 estará definida por el alcance de las armas con 

capacidad de ataque indirecto que eventualmente pueda disponer el oponente. Sin  

mayores cálculos se puede apreciar que el área de responsabilidad para los 

defensores de una base aérea estará definida por una superficie muy extensa, 

donde además de los medios, las instalaciones y la pista, debe tenerse en cuenta 

las zonas de aproximación y alejamiento de las aeronaves en el aterrizaje y 

despegue respectivamente. Durante estas maniobras, la velocidad y performance 

de las aeronaves están sumamente limitadas, la línea de vuelo es recta y los 

regímenes de ascenso o descenso son uniformes, condiciones que lo exponen a 

potenciales situaciones de ataque (Anexo 6).  

Guerra Afgano-Soviética (29 de diciembre de 1979 hasta abril de 1992).  

La denominada Guerra Afgano-Soviética es solo una etapa de la extensa 

guerra civil que se desarrolla en el país de Afganistán. En 1978 Afganistán tenía un 

gobierno de características autoritarias que pretendía avanzar hacia la liberación de 

la economía, en abril de ese año se produce el asesinato de un líder comunista 

 

 

 
52 En inglés Inside the wire: desde el alambrado hacia dentro, refiriéndose a la seguridad dentro de la 

jurisdicción militar que normalmente está demarcada o coincide con el perímetro de las bases. 
53 Standoff Footprint: en español la huella de las armas, área de superficie que rodea a la Base Militar 

Aérea definida por el alcance de las armas de tiro indirecto que pueda disponer el oponente  (Anexo 6). 
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mientras se encontraba en prisión. Esto provocó que el 27 de abril de 1978 se 

produzca una revolución liderada por el Partido Democrático Popular de 

Afganistán. La revolución dio como resultado el fin del mandato y la muerte del 

presidente afgano Mohamed Daud Khan. El gobierno es asumido por el líder 

comunista Nur Muhamad Taraki (Zelaya, 2018).  

Tradicionalmente Afganistán estaba dividido políticamente entre los 

comunistas, quienes ahora estaban al frente del gobierno de la República 

Democrática de Afganistán, y los denominados muyahidines, nacionalistas 

islámicos, que se oponían a toda intervención por parte de potencias extranjeras. El 

5 de diciembre de 1978 el presidente Taraki firma un tratado con la Unión de 

Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), en el que se comprometía a brindar 

apoyo militar y económico para el nuevo gobierno. Cuando Taraki es asesinado por 

el Primer Ministro adjunto Hafizullah Amín, los rusos inician la invasión el 29 de 

diciembre de 1979, designando en el gobierno a Babrak Karma (Zelaya, 2018).  

Esta guerra a menudo es considerada la versión rusa de la Guerra de 

Vietnam americana, de hecho, lo es en muchos aspectos y la defensa terrestre de 

bases aéreas no es la excepción. Los rusos debieron enfrentarse a un oponente 

con una firme determinación, en un terreno de características particulares al que 

dominaban y conocían, que lograron sus objetivos mediante la aplicación de la 

guerra asimétrica con el apoyo económico y logístico de potencias extranjeras. En 

forma similar a los americanos en Vietnam, los soviéticos confiaron inicialmente en  

fuerzas locales para la defensa de sus bases aéreas, ante repetidos casos de 

infiltración exitosa de la guerrilla, comenzaron a realizar cambios para solucionar 

estos problemas. En primer lugar, debieron dedicar tropas altamente entrenadas 

para conformar equipos contrainsurgencia (COIN), con gran capacidad de reacción  

para neutralizar los ataques del oponente, para la defensa externa recurrieron al 

uso de infantería ligera distribuida por zonas que eran intencionalmente despejadas 

en los alrededores de las bases aéreas (Rundquist, 2014).  

Por su parte los muyahidines utilizaron las técnicas de ataque indirecto, con 

grupos de nivel pelotón54  lograban acercarse utilizando los poblados cercanos 

 

 

 
54 Conformados por 30 personas aproximadamente. 
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hasta una distancia aproximada de 2 kilómetros, y desde esa posición realizaban 

los ataques utilizando morteros y Granadas Propulsadas por Cohete (RPGs)55, 

después de realizar varias rondas de disparos procedían a romper el contacto y 

escapar.  

Debido a las restricciones de información hay pocos datos confirmados sobre 

estos ataques, pero a modo de ejemplo podemos citar el ataque a la base aérea 

soviética en Kabul el 22 de octubre de 1985, este se produjo desde las elevaciones 

cercanas al aeródromo. La guerrilla inicia el ataque con cohetes y ametralladoras, 

dejando un saldo de más de 8 aeronaves de combate soviéticas y de la Fuerza 

Aérea Afgana destruidos (Renfrew, 1985).  

Este conflicto se destacó por el uso a gran escala de Sistemas de Defensa 

Aérea Portátiles (MANPADS)56, lo que expande el área alrededor de la base desde 

donde se puede accionas sobre los objetivos57, incluso en la aproximación o 

despegue de las aeronaves (Anexo 6). Solamente en 1988 más de 100 

helicópteros, 31 aeronaves de transporte, y 49 aviones de combate fueron 

destruidos por MANPADs (Ballard, 1996).  

LA DEFENSA DE AERÓDROMOS EN CONFLICTOS POST GUERRA FRÍA 

La caída del muro de Berlín en noviembre del año 1989 trajo aparejado la 

aparición de numerosos conflictos que influyeron en las amenazas a las que 

defensa de bases aéreas se debió enfrentar. En este período se analizará, la 

experiencia de Estados Unidos durante el desarrollo de 4 operaciones importantes. 

La denominada Primera Guerra del Golfo en 1990. El denominado incidente de la 

Torres Khobar ocurrido en Arabia Saudita, durante el Conflicto del Golfo Pérsico. 

La denominada Guerra de Irak o segunda Guerra del Golfo a partir del año 2003. Y 

la experiencia norteamericana en Afganistán, conflicto que se extendió casi hasta la 

actualidad. Todos los conflictos mencionados influyeron significativamente en la 

configuración actual del concepto de la ABGD norteamericano 

 

 

 
55 En inglés, Rocked-Propelled Grenade, RPG. 
56 En inglés, Man-Portable Air-Defense System, MANPADs. 
57 Mencionado anteriormente, Standoff Footprint, es el área desde donde la amenaza puede afectar la 

seguridad de los medios, por consiguiente, se debe neutralizar o morigerar mediante medidas activas y de 

prevención.  
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Primera Guerra del Golfo (2 de agosto de 1990 al 28 de febrero de 1991). 

El conflicto se inicia cuando tropas iraquíes invaden Kuwait el 2 de agosto de 

1990, apenas se dio a conocer la noticia el Consejo de Seguridad de Naciones 

Unidas condena el acto a través de una serie de resoluciones en la que imponía 

sanciones económicas, el bloqueo aéreo y un plazo para que las tropas iraqu íes 

abandonaran Kuwait. Como respuesta a estos sucesos el 16 de enero de 1991 una 

coalición internacional de 34 países liderada por Estados Unidos y bajo el mandato 

de la ONU, inician una campaña militar para la liberación de Kuwait normalmente 

conocida como Tormenta del Desierto. El plan contemplaba una campaña aérea 

que se inició el 15 de enero y la campaña terrestre que comenzó el 24 de febrero 

(Locatelli, 2017). Después del triunfo de la coalición58 Irak se rinde el 28 de febrero 

de 1991, aceptando las condiciones impuestas por la ONU y la restitución de la 

soberanía de Kuwait (Locatelli, 2017). 

En lo referente a la Seguridad y Defensa de Bases Aéreas especialmente en 

la fase de despliegue de medios, aunque no fue prioridad, los países que 

asumieron los roles más relevantes ya contaban con organizaciones de Protección  

de Fuerzas consolidadas. En el caso de Estados Unidos las unidades de Policía de 

Seguridad de la USAF (USAF SP)59, consideradas de apoyo operativo, no fueron 

desplegadas al inicio de la campaña, y en un principio asumieron las tareas de 

seguridad interna de las bases, quedando la seguridad externa bajo la 

responsabilidad de los países anfitriones, compartida con fuerzas del Ejército de los 

Estados Unidos. El Comando Central60 de la USAF (USCENTAF) tenía en apresto 

una Fuerza de Reacción Rápida (QRF)61 en la Base Aérea de Riyadh en Arabia 

Saudita, conformada con 44 hombres de la Policía de Seguridad de la USAF con 
 

 

 
58 En general la guerra consistió en tres etapas donde por el rol de liderazgo ejercido se impusieron los 

nombres con que los norteamericanos las bautizaron:  
Operación Escudo del Desierto: Tuvo lugar desde el 2 de agosto de 1990 al 16 de enero de 1991, que 

en general consistió en el reforzamiento de las defensas de Arabia saudita. 

Operación Tormenta del Desierto: En general es la denominación más popular con que se conoce el 
conflicto. Comprende las operaciones aéreas y terrestres que se desarrollaron entre el 17 de enero hasta el 
11 de abril de 1991.  

Operación Sable del Desierto: Es la denominación de la ofensiva aérea y terrestre contra las fuerzas 

iraquíes que ocupaban Kuwait, que se desarrolló entre el 24 al 28 de febrero de 1991. 
59 En inglés United State Air Force Security Police (USAF SP). 
60 En inglés United States Central Command Air Forces (USCENTAF). 
61 En inglés Quick Reaction Force (QRF). 
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capacidad de ser transportada por vía aérea a cualquier punto del Teatro de 

Operaciones (Rundquist, 2014). Como lecciones aprendidas en esta campaña se 

pone en evidencia la común tensión que se produce a la hora de establecer las 

prioridades en la etapa de despliegue de fuerzas, donde por un lado está la 

necesidad de protección de medios aéreos desde el inicio y por otro la necesidad 

del despliegue de tropas terrestres necesarias para la etapa de consolidación en el 

terreno. Como justificación de lo primero tenemos que el principal objetivo 

operacional de Tormenta del Desierto consistía en asegurar los puertos y 

aeropuertos de Arabia Saudita, la campaña aérea de la Tormenta del Desierto 

previa a la campaña terrestre duró 45 días y abarcó 100.000 salidas aéreas 

(Locatelli, 2017). 

Conflicto del Golfo. El incidente de la Torres Khobar (25 de junio de 
1996) 

Después de la invasión de Iraq a Kuwait en 1990 las Naciones Unidas 

mantienen las sanciones económicas sobre Irak, el gobierno de Sadam Husein por 

su parte se resiste a colaborar con la comisión de la ONU que debía realizar 

inspecciones con el objeto de eliminar armas de destrucción masivas y misiles 

balísticos con un alcance superior a 150 kilómetros62. 

Por su parte Estados Unidos mantuvo el embargo comercial y continuó 

realizando bombardeos intermitentes sobre Irak. Consecuentemente a partir de 

Tormenta del Desierto incrementó su presencia militar en Arabia Saudita. Uno de 

los lugares de alojamiento para parte de los numerosos militares estadounidenses 

desplegados fue el complejo habitacional de las Torres Khobar en Dharan, Arabia 

Saudita, ocupado por 2000 militares asignados a la Base Aérea de King Abdul Aziz, 

la seguridad estaba a cargo del Escuadrón de Policía de Seguridad del Ala 4404° 

de la USAF (Lt Col Robert L. Creamer, USMC & Lt Col James C. Seat, USAF, 

1998).  

En noviembre de 1995 se había producido un atentado con un coche bomba, 

pero de menor intensidad en la Oficina de Gerenciamiento de Programas de la 

 

 

 
62 La misión denominada Comisión Especial de Naciones Unidas (United Nations Special Commission, 

UNSCOM) fue creada por Resolución 687 del Consejo de Seguridad, del 3 de abril de 1991.  
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Guardia Nacional de Arabia Saudita, la explosión provocada por una carga 

estimada de 250 kilogramos de explosivos provocó la muerte de 5 estadounidenses 

(Jeffery T. Ditlevson, 2006). Hasta ese momento la situación era en apariencia de 

bajo riesgo, el personal mantenía estándares de seguridad normales. 

Después del primer atentado las bases estadounidenses incrementaron el 

nivel de alerta debido al amenaza en la región del Golfo de Arabia, además habían 

informes de inteligencia que advertían sobre un ataque planificado contra las 

Torres Khobar. Las medidas físicas de seguridad se incrementaron, pero 

demostraron ser insuficientes.  

El 25 de junio de 1996 un camión con aproximadamente 2300 kilogramos de 

explosivos, es estacionado en las proximidades del complejo, el conductor escapa 

en un vehículo que lo estaba esperando. Al producirse la explosión, esta dejó como 

resultado 19 estadounidenses muertos, y 500 heridos. 

El esfuerzo de la seguridad estaba fuertemente orientado a ataques donde se 

buscara penetrar e ingresar en el perímetro de las instalaciones, tanto de los 

lugares de alojamiento, como las bases aéreas propiamente dicho, y no contra 

ataques indirectos que se produjeran desde el exterior y a cierta distancia de los 

mismos.  

Si bien el atentado de las torres Khobar no se produjo en el ámbito de una 

base aérea, este incidente hizo que se adoptaran medidas que representaron 

grandes cambios en la concepción de la Protección de Fuerzas, estos cambios 

fueron propiciados por la USAF, reorganizando las estructuras de la Policía de 

Seguridad.  

Como resultado se crean: la División de Protección de Fuerzas63, el Grupo de 

Fuerzas de Seguridad 820°64 (820th SFG), con asiento en la Base Aérea de 

Moodly en Giorgia, y el Laboratorio de Equipos de Batalla de Protección de 

Fuerzas65, que fueron establecidos en la Base de la USAF en Lackland, estado de 

Texas (Lt Col Robert L. Creamer, USMC & Lt Col James C. Seat, USAF, 1998). 

 

 

 
63 En inglés Force Protection Division, FPD. 
64 En inglés 820th Security Force Group, SFG. 
65 En inglés Force Protection Battle Lab, FPBL. 
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El 820th SFG representa una fuerza altamente entrenada, de despliegue 

rápido, con capacidad aerotransportada. Satisface en forma integrada las 

necesidades de seguridad y protección tanto dentro del país o como parte de una 

fuerza expedicionaria en cualquier parte del mundo. 

La misión del Laboratorio de Equipos de Batalla de Protección de Fuerzas de 

la USAF es identificar, evaluar y recomendar conceptos de innovación para 

protección de personal, instalaciones y sistemas, mesurando su potencial mediante 

la simulación y la evaluación operativa. 

Operación Libertad Iraquí (Iraqui Freedom, 20 de marzo y el 1 de mayo 
de 2003) 

La denominada Guerra de Irak o segunda Guerra del Golfo fue un conflicto 

que comenzó el 20 de marzo del 2003 y finaliza el 19 de agosto del 2010. 

Durante la Operación Libertad Iraquí ocurrida entre el 20 de marzo y el 1 de 

mayo de 2003, llevada a cabo por una coalición de países liderada nuevamente por 

Estados Unidos, se utilizaron exitosamente sus fuerzas de defensa de aeródromo. 

El 26 de marzo de 2003 aproximadamente 1000 paracaidistas, la mayoría del 

ejército estadounidense, saltaron en el estratégico aeródromo de Bashur en el 

norte de Irak, localizado a 356 kilómetros al norte de Bagdad, y a 50 kilómetros al 

noreste de la ciudad de Erbil, territorio controlado por los Kurdos.  

Esta operación tenía por objeto ocupar el aeródromo y utilizarlo como puente 

aéreo para el traslado de tropas y la logística necesaria, de esta manera, el ejército 

iraquí se vería obligado a mantener tropas para proteger su flanco norte 

proporcionando un alivio a las fuerzas de la coalición en el sur del país.  

El 86th Equipo de Respuesta de Contingencia66 (CRG) y el 786th Escuadrón 

de Fuerzas de Seguridad (SFS)67 de la USAF, participaron exitosamente desde el 

inicio de la operación.  

 El primero ejecutando tareas de coordinación, mientras que el 786th SFS 

inmediatamente después del lanzamiento acondicionó y aseguró el aeródromo para 

el lanzamiento del grueso de los paracaidistas, estableció comunicaciones con la 

 

 

 
66 En inglés Congency Response Group (CRG). 
67 En inglés el 786th Security Force Squadron (786th SFS). 
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Base Aérea de Aviano en Italia que fue utilizada como base intermedia, el primer C-

17 aterrizó dentro de las 24 horas posteriores al lanzamiento (Rundquist, 2014).  

El 786th SFS completó el efectivo de sus integrantes en los sucesivos vuelos, 

en pocos días había instalado la seguridad interior y exterior del aeródromo, 

instalado puestos de ingreso y egreso de la base, construyó posiciones fortificadas 

y se dedicó al control de los numerosos vehículos de suministros que ingresaban  a 

la base (Rundquist, 2014).  

El aeropuerto de Tallil localizado a unos 310 kilómetros al sureste de Bagdad, 

y a unos 20 kilómetros al suroeste de la ciudad de An Nasiriyah, en el sur de Irak, 

fue capturado el 22 de marzo de 2003, en este aeródromo fue desplegado el 822nd 

SFS de la USAF. Esta unidad fue la responsable de la seguridad interna y externa 

del aeródromo, realizando además la custodia de numerosos convoyes con 

equipamiento, comida y otros abastecimientos de apoyo logístico. 

A diferencia de Tormenta del Desierto, las unidades de ABGD fueron 

desplegadas desde el inicio de la operación con su función específica, logrando 

resultados que consolidaron la doctrina aplicada por Estados Unidos, denominada 

ABGD Integral, al igual que los demás países integrantes de la coalición.  

Experiencia de Estados Unidos en Afganistán (7 de octubre de 2001 
hasta el 30 de agosto de 2021) 

Después de la retirada de los rusos en 1989, Afganistán queda envuelto en 

una secuencia de enfrentamientos internos entre líderes de las distintas facciones 

del país con diferencias entre islamistas, islamistas tradicionalistas, partidos chiitas, 

además de divisiones étnicas y lingüísticas, fragmentándose el poder en manos de 

los señores de la guerra locales con base en distintas ciudades como Kabul, Herat, 

Mazar-i-Sharif, Jalalabad y Kunduz. Una de estos movimientos fue el talibán68, que 

tuvo su auge entre 1994 y 1998 ocupando el sur y este del país. En el norte y 

centro se forma una alianza denominada Frente de la Unidad Nacional Islámica 

 

 

 
68 El fenómeno talibán encuentra su caldo de cultivo en campamentos de refugiados afganos de etnia 

pashtún situados en zonas rurales de Pakistán próximas a la frontera afgana. Según las distintas traducciones 
el termino talibán significa “buscadores de la verdad” o “estudiosos del islam”, la doctrina era impartida en 
escuelas coránicas denominadas “madrasas” a jóvenes refugiados, en estas escuelas recibían además 

educación general, alimento e instrucción militar. 
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para la Salvación de Afganistán comúnmente conocida como la Alianza del Norte. 

En 1996 el líder talibán mulá Mohamed Omar establece vínculos estrechos con 

Osama Bin Laden y su red terrorista Al-Qaeda, brindando un territorio seguro a 

cambio de importantes contribuciones económicas necesarias para la lucha contra 

la Alianza del Norte (Juan Manuel de Faramiñán Gilbert, José Pardo de Santayana 

y Gómez de Olea, 2009).  

Después del ataque a las Torres Gemelas del 11 de setiembre de 2001, 

Estados Unidos, apoyado por Reino Unido y Afganistán inician la operación 

denominada Libertad Duradera el 7 de octubre de 2001, con el objeto de neutralizar 

la dirección y la fuerza militar talibán y de Al-Qaeda. Paralelamente el 20 de 

diciembre de 2001 se crea la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad 

en Afganistán (ISAF)69. Participó en el conflicto hasta el 31 de diciembre de 2014, 

tenía como bases la creación de un Ejército Nacional Afgano y el desarme 

desmovilización y reintegración de las diferentes milicias. Ésta fue reemplazada por 

una nueva misión de la OTAN denominada Operación Apoyo Decidido70 (RSM) a 

partir del 1 de enero de 2015 con una presencia militar más reducida.  

Los talibanes mantenían su presencia especialmente en el sur y sureste del 

país en zonas habitadas por la etnia pashtún, debido a la abrumadora inferioridad 

no se apoyan en ninguna estructura militar convencional, recurriendo a la guerrilla y 

ataques suicidas, los actos hostiles perpetrados contra la fuerza internacional 

perseguían exclusivamente el logro de objetivos de orden político (Juan Manuel de 

Faramiñán Gilbert, José Pardo de Santayana y Gómez de Olea, 2009). 

En este sentido, podemos citar como ejemplos varios atentados producidos 

sobre Bases Aéreas Norteamericanas, que tienen gran repercusión política 

independientemente de los mayores o menores pérdidas de tipo militar provocadas. 

El 07 de febrero de 2007, un conductor suicida ataca una de las entradas que 

rodean la base de la Base Aérea de Bagram, ubicada a 60 kilómetros al norte de 

Kabul, el ataque dejó un saldo de 23 muertos y 20 heridos, entre los muertos había 

un soldado estadounidense, un estadounidense contratado, un soldado 

 

 

 
69 En inglés International Security Assistance Force, ISAF, fue liderada al inicio por Inglaterra, el 11 de 

agosto del año 2003 la Organización del Tratado del Atlántico Norte se hace cargo de la operación.   
70 En inglés Resolute Support Mission, RSM. 
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surcoreano, y 20 trabajadores de la base afganos, el movimiento talibán se acreditó 

el atentado señalando que el entonces Vicepresidente de los Estados Unidos Dick 

Cheney,  que se encontraba de visita, era el objetivo del ataque (NBC News, 2007). 

El 21 de diciembre de 2015 un motociclista protagonizó otro atentado suicida, 

atacando una patrulla a pie mientras se desplazaba en una villa cerca de la Base 

Aérea de Bagram, el ataque dejó como resultado 6 miembros de la Fuerza Aérea 

de los Estados Unidos muertos (Popalzai & Starr, 2015). 

El 12 de noviembre de 2016, una persona con un chaleco con cargas 

explosivas logró penetrar la seguridad de la Base Aérea de Bagram, haciendo 

detonar la carga junto a un grupo de soldados, el atentado causó la muerte de 4 

estadounidenses, 17 heridos (16 estadounidenses y 1 polaco), falleciendo uno de 

los heridos al mes de haberse producido el atentado (Fahim Abed; Rod Nordland, 

2016).  

La rápida toma de las capitales de las provincias afganas por parte de los 

talibanes, obligan al retiro precipitado de los integrantes de la operación, los 

Estados Unidos y sus aliados de la OTAN, los insurgentes aprovecharon el inicio 

de la retirada internacional en mayo para lanzar una ofensiva relámpago contra las 

fuerzas gubernamentales. El 30 de agosto de 2021, tras 20 años de conflicto, 

Estados Unidos anuncia el retiro de su último vuelo desde el aeropuerto de Kabul71. 

Como conclusión podemos decir que este conflicto de motivos políticos, 

genera que los ataques a las bases aéreas también pueden ser utilizados para 

lograr efectos de este tipo, donde el foco está puesto en los efectos mediáticos de 

los mismos, además de la destrucción de los medios aéreos. Como ejemplo 

podemos citar el atentado asumido por la filial afgana del Estado Islámico-K72 

durante la evacuación final, producido en uno de los accesos al aeropuerto de 

Kabul, este dejó como saldo al menos 170 afganos y 13 militares norteamericanos 

 

 

 
71 France 24: Estados Unidos concluyó la retirada de Afganistán con la salida de su último avión . 

30/08/2021. https://www.france24.com/es/ee-uu-y-canad%C3%A1/20210830-afganistan-eeuu-
evacuaciones-taliban-kabul 

72 En inglés Islamic State Khorasan Province, ISIS-K or ISIS-KP. 

https://www.nytimes.com/2021/08/26/world/asia/Afghanistan-isis-qaeda.html
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muertos73, o las escenas de afganos colgados de un C-17 que intentaba 

despegar74. 

Nuevas formas de amenaza 

 Uno de los desafíos que exige la revisión permanente y actualización de la 

Seguridad y Defensa de Bases Aéreas son las posibilidades que brinda a un 

oponente el constante y dinámico desarrollo de la tecnología, así como la cada vez 

más sencilla forma de acceder a ella a muy bajo costo.   

Como ejemplo podemos citar la capacidad utilizada por el Estado Islámico de 

Irak y el Levante75 (ISIL), para la planificación del ataque a la Base Aérea de Tabqa 

en Siria. En esta oportunidad el ISIL utilizó drones para realizar filmaciones de las 

instalaciones en los reconocimientos previos al ataque (Caudill, 2019), 

aproximadamente el 10 agosto de 2014 inician el asalto que finaliza con la 

ocupación exitosa de la base el día 24 del mismo mes.  

El 2 de octubre de 2016 el ISIL utilizó un Dispositivo Explosivo Improvisado 

(IED)76, montado sobre un Vehículo Remotamente Piloteado (RPV)77, logrando 

matar dos soldados Kurdos y herir a dos paracaidistas franceses en el norte de Irak 

(Caudill, 2019). 

En la víspera del 1 enero de 2018, la Base Aérea Rusa de Khmeimim en Siria 

fue atacada por varios RPVs que causaron la muerte a dos soldados y provocaron 

daños a un número no especificado aeronaves. Estos ataques se repitieron la 

noche del 5 y 6 de enero (Rogoway, 2018). Este incidente muestra la dificultad que 

representa protegerse contra un ataque perpetrado por varios drones en forma 

simultánea, lo que se denomina enjambre de drones.  

 

 

 
73 El Pais. Crisis en Afganistán, 26 de agosto de 2021. Un atentado del ISIS provoca una matanza en la 

evacuación de Kabul. Ángeles Espinoza, Maria Antonia Sanchez-Vallejo.  

https://elpais.com/internacional/2021-08-26/un-doble-atentado-en-torno-al-aeropuerto-de-kabul-
causa-al-menos-una-decena-de-muertos.html?rel=mas  

74 La Nación. 30 de agosto de 2021. Histórico: EE.UU. completó su retirada de Afganistán luego de casi 
20 años de guerra. Rafael Mathus Ruiz. https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/historico-eeuu-completo-su-

retirada-de-afganistan-luego-de-casi-20-anos-de-guerra-nid30082021/ 
75 En inglés Islamic State of Irak and the Levant, ISIL. 
76 En inglés, Improvised Explosive Device (IED). 
77 En inglés, Remotely Piloted Vehicle (RPV). 

https://elpais.com/noticias/afganistan/
https://www.lanacion.com.ar/autor/rafael-mathus-ruiz-2691/
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El 4 de agosto de 2018 dos drones cargados con un kilogramo de explosivo 

plástico cada uno, fueron utilizados para atentar contra la vida del Presidente de la 

República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro (Clarke, 2018). Las bases 

aéreas frecuentemente son utilizadas por mandatarios nacionales o internacionales 

como punto de entrada al país o de tránsito, por lo que este es un aspecto 

importante a tener en cuenta para los dispositivos especiales de seguridad que se 

implementen en este tipo de tareas.  

El uso de RPVs, u otros dispositivos, como los globos explosivos78 utilizados 

por organizaciones como  Hamas en la Franja de Gaza (Rami Ayyub & Nidal al-

Mughrabi, 2020), son una realidad que brindan a un eventual oponente la 

capacidad de contar con medios aéreos para llevar adelante actos hostiles. Esta 

potencial amenaza representa complejos desafíos para la seguridad y la defensa 

de las bases aéreas en el futuro cercano.  

LA EXPERIENCIA ARGENTINA 

Derribo de un Hércules C-130 en el aeropuerto de Tucumán en 1975  

Si bien por la fecha podríamos encuadrar este incidente dentro de los 

producidos en la época denominada de la Guerra Fría, los casos acontecidos en el 

ámbito nacional serán agrupados para facilitar el análisis. 

Este incidente se produjo durante el Gobierno constitucional de María Estela 

Martínez de Perón, quien había sido elegida como Vicepresidente de la Nación en 

1973. Al producirse la muerte de su esposo el Presidente Juan Domingo Perón el 1 

de julio de 1974, ella asume la presidencia de la nación. El 5 de febrero de 1975 se 

inicia el Operativo Independencia en la Provincia de Tucumán, sin entrar en análisis 

de índole político se intenta estudiar el hecho como un antecedente a tener en 

cuenta como un ejemplo de vulneración de un sistema de defensa de un 

aeródromo en el ámbito nacional. 

 

 

 
78 Los denominados globos explosivos, son racimos de estos contenedores de goma que se rellenan 

con hidrógeno y se les cuelga un pequeño dispositivo incendiario, el concepto es dejarlos flotar en el aire para 
que se dirijan arrastrados por la brisa hacia la zona donde se quiere provocar daño, provocan un gran efecto 

psicológico.  
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El hecho se produce en el Aeropuerto de Tucumán Teniente Matienzo, el día 

28 de agosto de 1975 a las 13:05 horas, el avión C-130 Hércules, matrícula TC-62 

de la Fuerza Aérea Argentina, fue derribado como consecuencia de la explosión de 

una carga colocada debajo de la pista del aeropuerto. El dispositivo explosivo fue 

instalado por dos integrantes de una organización armada, quienes se las 

ingeniaron para detectar un desagüe pluvial y aprovecharon la ventaja que les 

proporcionaba esta estructura para infiltrarse sin ser detectados. Desplazándose a 

través de este desagüe lograron acceder a una alcantarilla que cruzaba por debajo 

de la pista, la carga quedó ubicada casi a la mitad de la misma con un cable que 

recorría los 250 metros de túnel hasta una boca de tormenta. El dispositivo seria 

accionado por una batería de 12 volt del vehículo utilizado por los agresores79. Este 

rudimentario pero efectivo dispositivo les aseguraba por un lado evitar los efectos 

de la explosión, y a la vez, permitir el escape de la zona una vez provocada la 

detonación sin ser detectados y capturados. 

Una vez instalada la carga, los atacantes se ubican en una arboleda en los 

alrededores del aeródromo esperando ocultos el momento oportuno para activar el 

dispositivo, esta posición les permitía la observación con seguridad y cierta 

tranquilidad que les proporcionaba la distancia a que se encontraban del sistema 

de seguridad del aeropuerto.  

La aeronave derribada tenía que realizar un traslado de personal a la 

Provincia de San Juan, eran 114 efectivos pertenecientes a la Gendarmería 

Nacional Argentina que participaban en el operativo80. 

Cuando la aeronave inicia su carrera sobre la pista para el despegue y 

comienza a elevarse, la carga fue detonada por control remoto. La explosión se 

produjo unos 150 metros delante, los efectos de la onda expansiva hicieron que 

perdiera el control y se precipita violentamente arrastrándose por la pista unos 400 

metros por la inercia. El impacto provocó la destrucción total de la aeronave y 

simultáneamente quedó envuelta en llamas81.  

 

 

 
79 Obtenido de la página del Aeropuerto Internacional de Tucuman, Teniente Benjamin Matienzo, el 

día 15 de abril de 2019, 20 horas. http://aeropuertotucuman.blogspot.com/2010/08/se-cumplen-35-anos-
del-atentado-al.html 

80 Ibidem. 
81 Ibidem. 
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Como resultado del ataque, planificado y ejecutado con gran precisión, 6 

gendarmes murieron y otros 60 resultaron heridos. 

Para prevenir futuros ataques, se tomaron medidas tales como, aumentar el 

área del perímetro defensivo, se intensificaron las patrullas en la misma y se 

incrementó el control de los accesos de personal y de elementos que pudieran ser 

peligrosos. Este tipo de ataque no se volvió a producir en el ámbito de la Fuerza 

Aérea Argentina.  

Como elemento llamativo podemos decir, que esta acción constituye una 

mezcla de aspectos que Estados Unidos debió enfrentar por ejemplo durante el 

conflicto de Vietnam, donde se daban fundamentalmente dos tipos de ataques, por 

un lado, los realizados por equipos que penetraban dentro del perímetro de la base 

para la destrucción de sus objetivos, y por otro lado los ataques realizados desde 

afuera del perímetro con morteros o cohetes. En el caso de Tucumán los 

perpetradores realizaron un detallado análisis de inteligencia, un intenso 

reconocimiento del terreno, debieron ingresar al perímetro del aeropuerto para 

colocar la carga, y la activaron desde afuera del dispositivo defensivo. Debemos 

poner especial atención en el uso del factor tecnológico, dado que en la actual idad 

la posibilidad de utilizar estos dispositivos para realizar inteligencia, fabricar IED, 

así como formas de accionarlos han aumentado en forma exponencial.  

Otro aspecto a tener en cuenta es que en ese momento se operaba en un 

aeródromo civil, que no cuenta con todas las facilidades que la infraestructura de 

una base militar tiene desde su concepción para favorecer las tareas de seguridad 

y defensa. Esta situación se mantiene en la actualidad, dado que la tendencia en el 

ámbito nacional como internacional contempla el uso de aeródromos civiles como 

plataforma de operación. 

La Defensa de Aeródromos en el Conflicto del Atlántico Sur en 1982 

A pesar de la continua evolución de los conflictos, la defensa de un estado 

siempre estará prevista para ser cumplimentada por fuerzas convencionales. A 

principios de la década del noventa el mantenimiento de fuerzas convencionales 

acaparaba el 80% del presupuesto militar de la OTAN (Creveld, 1991). El Conflicto 

del Atlántico Sur, constituye la única contienda de este tipo que ha protagonizado la 

República Argentina en el Siglo XX, y es considerado el último enfrentamiento 
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producido entre dos países occidentales (Creveld, 1991). Por este motivo, debe ser 

tomado como referencia obligatoria en todos los aspectos. 

La seguridad y defensa de aeródromos no es la excepción, aunque debemos 

tener en cuenta, que si bien existe literatura y registros donde aparece el tema, 

estos no tienen el detalle y profundidad con que han sido tratados otros aspectos. 

Este hecho, puede ser un indicio de la trascendencia o grado de prioridad que 

desde los distintos niveles de la conducción se le ha atribuido a esta tarea. 

La defensa de aeródromos y la instalación de los servicios necesarios para su  

operación fue prevista y ejecutada desde el día 02 de abril de 1982. El aeródromo 

del entonces Port Staley82, fue ocupado por una Sección de la Compañía C del 

Regimiento de Infantería 25 del Ejército Argentino, con el apoyo de una Compañía 

del Batallón de Infantería de Marina 2 a las 07:00 horas. Había sido inhabilitado 

para el aterrizaje de aeronaves por las tropas británicas, colocando máquinas 

viales y vehículos distribuidos en la pista. A las 07:30 las tropas mencionadas 

habían retirado todos los obstáculos de la pista (Fuerza Aérea Argentina, 1998). A 

las 08:45 horas aterrizó el primer Hércules C-13083 argentino que trasportaba al 

Grupo de Operaciones Especiales (GOE), de la Fuerza Aérea que ocupó el 

aeródromo y se hizo cargo de la Seguridad y Defensa del mismo hasta que fue 

relevado  (Fuerza Aérea Argentina, 1998). 

En la zona del Archipiélago de las Islas Malvinas se establecieron 2 Bases 

Aéreas Militares (BAM): la BAM Malvinas y la BAM Cóndor. Además, se utilizó 

como aeródromo de alternativa a la Estación Aeronaval Auxiliar Calderón que 

pertenecía a la Armada Argentina (ANEXO 7). 

Al igual que en los demás conflictos analizados anteriormente, todos estos 

aeródromos fueron considerados objetivos estratégicos por el Reino Unido de Gran  

 

 

 
82 Fundado en 1845, es la denominación inglesa del principal puerto y única ciudad de las Islas 

Malvinas ubicado en la costa este de la Isla Soledad. El nombre proviene del uso generalizado en las islas 

como Port Satnley en honor a Lord Edward Smith Stanley por entonces Secretario de Estado para la Guerra y 
las Colonias del Reino Unido. A partir de la recuperación argentina en 1982 el gobierno militar argentin o dejó 
de utilizar la denominación inglesa y se comenzaron a utilizar nombres argentinos (Puerto Rivero, Puerto de 
la Isla Soledad, Puerto de las Islas Malvinas), hasta que a mediados de abril de 1982 se impuso hasta la 

actualidad el nombre de Puerto Argentino.  
83 El Hércules matrícula TC-68 fue la primera aeronave argentina que aterrizó en el Aeropuerto del 

entonces Port Stanley el 02 de abril de 1982 a las 08:45 horas, después de haber estado orbitando 1 hora al 

este de Port Stanley mientras la pista de aterrizaje era despejada de los obstáculos. 
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Bretaña durante todo el conflicto (Fuerza Aérea Argentina, 1998), los aeródromos 

de operación en el continente también fueron objetivo de operaciones que no 

llegaron a concretarse. 

BAM Malvinas 

El embrión de la BAM Malvinas arribó el mismo 02 de abril y se instala en el 

aeropuerto que inmediatamente comenzó a prestar los servicios esenciales de 

apoyo a las aeronaves manteniendo su capacidad operativa hasta el último día del 

conflicto.  

Siguiendo el desarrollo de los hechos, el día 8 de abril el Reino Unido declara 

la Zona de Exclusión de 200 millas náuticas alrededor de las Islas Malvinas, 

advirtiendo que serían hundidos los buques de guerra que se encontraran en la 

zona a partir del 12 de abril. Ante esta situación el Nivel Estratégico Nacional 

adopta la decisión de no romper el bloqueo marítimo para no truncar las acciones 

diplomáticas que se estaban desarrollando. Al mismo tiempo era imperioso 

continuar con el abastecimiento de las islas, toda la responsabilidad del despliegue 

de medios es transferida a la Fuerza Aérea Argentina. Así la BAM Malvinas, siendo 

el único aeródromo en las islas habilitado para la operación de aeronaves de 

transporte adquiere un protagonismo relevante para el establecimiento de un 

puente aéreo con las bases del continente. Solamente durante el mes de abril de 

1982 la BAM Malvinas fue la receptora de 5500 toneladas de material y 9800 

hombres (Fuerza Aérea Argentina, 1998). 

Para la Seguridad y Defensa de esta base, la Fuerza Aérea desplegó una 

Compañía Mixta84 de la IX Brigada Aérea que arribo el 02 de abril a las 18:00 

horas, esta estaba conformada por 2 Oficiales Subalternos, 9 Suboficiales 

Subalternos y 50 Soldados Clase 6385. El 6 de abril desplegó 1 Compañía86 del 

Escuadrón Tropa de la I Brigada Aérea de el Palomar, conformado por personal de 

cuadros y tropa incorporada. Además de la Seguridad y Defensa y Defensa 

 

 

 
84 Esta compañía tenía funciones de Policía Militar y Servicios. 
85 Datos aportados por el Comodoro (R) VGM Domingo AGUERRE (Anexo 17). 
86 El personal del Escuadrón Tropa de la BAM Malvinas contaba con 225  efectivos, el personal de 

soldados había sido incorporado como parte del entonces Servicio Militar Obligatorio y tenía 2 meses de 

instrucción. 
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Antiaérea, la base contaba con servicios de capellanía, terminal de cargas, 

abastecimiento, comunicaciones, transporte, sanidad, balizamiento, usina y 

construcciones (Fuerza Aérea Argentina, 1998). 

Es importante destacar, que, por las características del conflicto, este 

aeródromo requería de una defensa de tipo territorial, parecida, salvando las 

diferencias en magnitud, a las que se realizaron en la Segunda Guerra Mundial, en  

este sentido la defensa estaba a cargo de unidades del Ejército Argentino. Esta 

base sería blanco de ataques aéreos hasta que la posición fuera alcanzada por las 

tropas británicas el 13 de junio de 1982. 

El 1 de mayo la RAF ejecuta la denominada Operación Black Buck I87, la 

misma consistió en el bombardeo con aviones Vulcan, la operación se realizó a las 

04:40 horas, se lanzaron 21 bombas de 1000 libras cuyo objetivo era la destrucción 

de la pista de la BAM Malvinas. El ataque dañó la pista, pero no impidió la 

utilización de la misma88, sin embargo, las bombas produjeron grandes daños en 

las instalaciones acondicionadas para el vivac, destruyeron 2 tanques de 

combustibles (pillow tank) y 2 aviones de enlace. 

Este mismo día se produce el ataque de 9 aviones Harrier con bombas de 

1000 libras, bombas de fragmentación, cohetes y cañones. 

El 4 de mayo también a las 04:40 horas se produce la Operación Black Buck 

II, con el lanzamiento de 21 bombas de 1000 libras, sin producir daños de 

consideración. Desde entonces no se volvieron a producir ataques nocturnos de 

aeronaves Vulcan, aparentemente por creer los ingleses haber logrado el objetivo 

de inutilizar la pista. Solamente el 25 de mayo se produjeron 3 ataques a gran 

altura de aviones Harrier con bombas de 1000 libras sin producir daños 

considerables. Estas operaciones demuestran la importancia que representaba 

para el reino Unido la negación del uso de este aeródromo del Teatro de 

Operaciones a la Argentina. 

 

 

 
87 En castellano Carnero Negro. 
88 La primera bomba cayó al costado de la pista abriendo un cráter de 12 metros de diámetro, 

penalizando 14 metros, de un total de 30 metros de ancho de para la operación 
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Primeros integrantes de las Compañías de Defensa de la BAM Malvinas 

fallecidos 

En el ataque del 1 de mayo fallece el Soldado Clase 63 Héctor Ramón 

Bordón, quien se encontraba en la carpa donde dormían 35 integrantes de la 

Compañía Mixta de la IX Brigada Aérea, una de las bombas de 1000 libras 

lanzadas como parte de la Operación Black Buck I cayó en las cercanías de la 

carpa y falleció al caerle encima escombros producidos por la explosión  (Anexo 

17)89. En el mismo ataque fallece el Soldado Clase 63 Guillermo Ubaldo 

García perteneciente al Escuadrón Tropa de la I Brigada Aérea de el Palomar. 

BAM Cóndor: Combate de Goose Green 

Dada la necesidad de contar con una pista de despliegue para evitar la 

saturación de la BAM Malvinas, se dispone la creación de la BAM Cóndor en 

Goose Green, lugar donde se asentaba la segunda población en importancia 

después de Puerto Argentino (Anexo 8). En 1982 era un conjunto de 20 

edificaciones de madera entre casas, establos de esquilado de ovejas, una escuela 

y una iglesia, que se encuentran sobre el itsmo90 de Darwin. Este tiene una 

configuración geográfica particular, en forma general, consiste en una lengua de 

tierra de 7 kilómetros de longitud por 3 kilómetros de ancho, que une la parte norte 

de la Isla Soledad con la parte sur constituyendo un verdadero cuello de botella. La 

BAM Cóndor operó desde su creación el 14 de abril hasta el 30 de mayo de 1982 

(Fuerza Aérea Argentina, 1998). 

Desde la BAM operaría el sistema IA-58 Pucará, esta constituía una posición 

favorable para realizar operaciones de apoyo de fuego directo dado que su 

ubicación era relativamente cercana a las tropas desplegadas del Ejército 

Argentino. 

 

 

 
89 Anexo 17: Entrevista al Comodoro (R) VGM Domingo AGUERRE. 
90 Un istmo es una franja alargada y estrecha que une a través del mar dos áreas mayores de tierra, en 

general con orillas a ambos lados. Al ser la única ruta terrestre que une estas porciones (que  pueden ser 
continentes), se los considera de gran valor estratégico y comercial. Como ejemplos se pueden citar el istmo 

de Suez y el istmo de Panamá.  
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Para la defensa de aeródromo la Fuerza Aérea desplegó una Compañía de 

Defensa con un efectivo de 115 hombres y una de Compañía de Servicios con un 

efectivo de 20 hombres del Escuadrón Tropa de la Escuela de Aviación Militar91 

(Anexo 8), estas dos compañías conformaron en su conjunto el Escuadrón Base de 

la BAM Cóndor (Sasone, 2017). 

La Defensa Antiaérea estuvo a cargo de la VII Batería Antiaérea 

perteneciente al Escuadrón Tropa del Grupo Base de la IX Brigada Aérea de 

Comodoro Rivadavia, que era coordinado desde el Puesto de Comando y Control 

de Defensa Antiaérea dependiente del Departamento Operaciones de la BAM 

(Sasone, 2017). 

A fines de abril arriban a la BAM Cóndor los integrantes de la Red de 

Observadores de Aire de la base, estos 5 jóvenes Oficiales fueron desplegados en 

el terreno en un radio promedio de 20 kilómetros alrededor de la posición con el fin 

de establecer Puestos de Observación Adelantados (POAs). La tarea de estos 

POAs observar movimientos aéreos, terrestres y en algunos casos navales del 

enemigo, para alertar con la mayor antelación posible a las defensas de la BAM.  

En la BAM Cóndor funcionaron distintos elementos que una defensa de 

aeródromos debe abarcar en forma integral, además del hecho no menor de que 

siempre en este tipo de operación se debe interactuar con las fuerzas del Ejército 

Argentino. Estos elementos fueron, la Seguridad y Defensa Terrestre, los Servicios 

de Apoyo que son fundamentales sobre todo en una zona geográfica 

particularmente agreste, la Defensa Antiaérea y Puestos de Observación  de la Red 

de Observadores del Aire (ROA). Este sistema dio resultados efectivos 

considerando la desproporcionalidad de medios. Sin embargo, el desarrollo de los 

acontecimientos y su desenlace nos permiten obtener numerosas lecciones 

aprendidas para el futuro. 

Uno de estos aspectos es que las posiciones de la Artillería Antiaérea fueron 

desplegadas, siguiendo el criterio impartido por el Jefe de BAM,  dentro los límites 

 

 

 
91 Al igual que la BAM Malvinas los soldados eran tropa incorporada, en este caso contaban con 3 

meses de instrucción. Se respeta el nombre de Compañía de Servicios por ser el que figura en las fuentes 
consultadas, pero el efectivo (20 hombres), se ajusta al nivel orgánico de una sección reducida o pelotón, 
comentario que por ende corresponde también al de Escuadrón Base ya que las numéricas corresponderían a 

una compañía y una sección. 
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de cobertura de las posiciones de la Defensa Terrestre (Sasone, 2017), lo que 

limitó su operación. Las 7 posiciones de la Artillería Antiaérea debieron ser 

reubicadas después del primer ataque aéreo producido el 1 de mayo, lo que trajo 

aparejado grandes inconvenientes logísticos propios las características del área de 

operación.  

Las tropas desplegadas en la BAM Cóndor, junto a la Compañía C del 

Regimiento de Infantería 25, tres compañías del Regimiento de Infantería 12, una 

Sección del Regimiento de Infantería 8, la Batería A del Grupo de Artillería 

Aerotransportado 4, la 3ra Sección de la Batería B del Grupo de Artillería de 

Defensa Aérea 601, y la 1ra Sección de la Compañía de Ingenieros 9, constituían 

la Fuerza de Tareas Mercedes, subordinada a la 3ra Brigada de Infantería del 

Ejército Argentino.  

En este escenario es necesario considerar que la Fuerza de Tareas tuvo 

problemas insalvables de comando desde su comienzo, ya que, al interactuar 

elementos de la Fuerza Aérea y el Ejército Argentino, no se logró en la práctica 

ejercer una operación conjunta de los medios, lo que produjo los consiguientes 

problemas de coordinación y división de esfuerzos (Sasone, 2017). 

La Fuerza de Tareas Mercedes formaba la reserva destinada a reforzar las 

tropas de Puerto Argentino donde se esperaba el ataque general por parte de los 

británicos, además, era el punto de conexión entre las guarniciones de Puerto 

Argentino y las tres guarniciones desplegadas en la Isla Gran Malvina, la Fuerza de 

Tareas Valle en Bahía Fox, la Fuerza de Tareas Yapeyú en Puerto Howard, y la 

Estación Aeronaval Auxiliar Calderón en la Isla Borbón al norte la Gran Malvina 

(Anexo 7).  

La BAM Cóndor fue objeto de ataques aéreos británicos desde el 1 de mayo 

hasta prácticamente su rendición. El ataque más serio se produjo el mismo 1 de 

mayo a las 08:15 horas y fue protagonizado por dos aeronaves Sea Harrier, el 

ataque deja un resultado de ocho muertos, catorce heridos, un IA-58 Pucará 

destruido y 2 dañados (Sasone, 2017). 

Después del 1 de mayo, la BAM fue atacada reiteradamente los días 4, 8, 17, 

22, 25, 27 y 28 de mayo, pero pudieron ser repelidos con éxito por la Artillería 

Antiaérea, logrando ésta derribar dos Sea Harrier y averiar seriamente otros 4 

(Sasone, 2017). 
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El día 26 de mayo los IA-58 Pucará son trasladados a la BAM Malvinas, 

perdiendo la BAM Cóndor su condición de plataforma de operaciones del sistema, 

en este contexto las tropas de la Fuerza Aérea destinadas a la defensa del 

aeródromo quedaron en el lugar sin su objeto primario de custodia, a esa altura era 

inminente la proximidad del combate terrestre con las fuerzas británicas. 

Entre el día 27 al 29 de mayo de 1982 se produce el combate de Goose 

Green, que fue el primer enfrentamiento terrestre entre ambos bandos luego del 

desembarco de las fuerzas inglesas el 21 de mayo en el estrecho de San Carlos en 

la Isla Soledad. Este se desarrolló en toda la extensión del istmo y con la totalidad 

de las tropas desplegadas en Goose Green, incluidas las Compañía de Defensa de 

la Fuerza Aérea, el personal de la Artillería Antiaérea, y el personal de mecánicos, 

en total eran unos 200 hombres que entraron en combate terrestre el día 28 de 

mayo de 1982 (Bolia, 2005).  

Este punto particular, tiene un aspecto muy importante a tener en cuenta en 

cualquier tipo de fuerzas de defensa de un aeródromo que se pueda generar. 

Después del repliegue de las aeronaves IA-58 Pucará a la BAM Malvinas  las 

fuerzas destinadas a la defensa del aeródromo no teniendo otra función, se 

empeñaron en el combate terrestre que se produjo, pero sin coordinación con las 

fuerzas del ejército que contaban con un efectivo de 554 hombres. Estas fuerzas 

podrían haber sido consideradas como tropa de infan tería para reforzar las 

posiciones defensivas en el norte de Goose Green lo que podría haber significado 

una potencial ventaja sobre los atacantes ingleses, un batallón de 620 hombres 

(Bolia, 2005). También es determinante destacar que esto hubiese exigido una 

planificación conjunta bien coordinada, cosa que no sucedió en ese momento 

(Sasone, 2017).  

El enfrentamiento de Goose Green finalizó el 29 de mayo con la rendición de 

las fuerzas argentinas. 

Primeros integrantes de la Compañía de Defensa de la BAM Cóndor 

fallecidos en Combate 

Durante el combate de Goose Green, la Compañía de Defensa de la escuela 

de Aviación Militar, al igual que todos los hombres de todas las especialidades que 

se encontraban en la BAM Cóndor el 28 de mayo, intervinieron en el combate 

terrestre contra las tropas inglesas.  
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La Primera y la Segunda Sección de Defensa se encontraban desplegadas al 

noreste del aeródromo y entran en combate (Anexo 9). La Primera Sección a cargo 

del Teniente Darío Rosas y del Alférez Rómulo Sasone son los primeros en tomar 

contacto ya que se localizaban relativamente un poco más adelantados, se 

encontraban en campo abierto bajo un nutrido fuego enemigo y deciden la re tirada 

hacia las turberas que se encontraban al sur de la pista a unos 1500 metros (Anexo 

10), buscando parapetarse y reaprovisionarse de munición (Sasone, 2017). 

La Segunda Sección a cargo del Teniente Bustillo fue cercada por ambos 

frentes. El fuego enemigo se descargó sobre su sección que quedo aferrada en sus 

pozos. En esas circunstancias un misil Milán es disparado desde un  

emplazamiento británico e impacta en la posición ocupada por 2 integrantes de la 

Segunda Sección, el Soldado Aeronáutico Clase 63 Héctor Walter Aguirre y el 

Soldado Aeronáutico Clase 63 Luis Guillermo Sevilla, acabando instantáneamente 

con la vida de ambos (Sasone, 2017). Para liberar la posición, dos piezas de 

artillería de 20 milímetros de la Fuerza Aérea abren fuego contra las posiciones 

británicas que habían dejado aislada a la sección del Teniente Bustillo. El fuego de 

apoyo obliga retroceder a los británicos, y permiten que los argentinos se retiren 

hacia la zona de las turberas mientras continúan recibiendo un nutrido fuego de los 

oponentes británicos (Anexo 10).   

En la zona de la turbera se establece otra línea de combate junto a la Primera 

Sección de la Compañía de Defensa, desde esta posición se intercambiaba fuego a 

discreción contra los ingleses que habían ocupado la escuela, en estas 

circunstancias, el Soldado Aeronáutico Clase 63 Mario Ramón Luna, recibe un 

impacto directo en la cabeza (Anexo 10), falleciendo minutos más tarde mientras es 

asistido por personal médico de la Fuerza Aérea (Sasone, 2017). 

El combate terrestre protagonizado por la Compañía de Defensa de la BAM 

Cóndor motivó que el 08 de enero de 2020 la Fuerza Aérea Argentina estableciera 

el 28 de mayo como Día de la Especialidad Seguridad y Defensa (Anexo 11). 

Estación Aeronaval Auxiliar Calderón: Operación PRELIM 

La Estación Aeronaval Calderón se encontraba situada en la Bahía Elefante 

Marino de la Isla Borbón en la Gran Malvina (Anexo 7), instalado por la Armada 

Argentina como base de los Mentor T-34 y otras aeronaves asignadas al 

componente naval del teatro de Operaciones Malvinas, la defensa del aeródromo 
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estaba a cargo de la 1ra. Sección de Tiradores, 1 Sección de Cañones de 75 

milímetros, 2 piezas de MAG y 1 Pelotón de Comunicaciones de la Compañía 

Hotel, del Batallón de Infantería 3 (BIM 3), de la Armada Argentina que 

completaban un efectivo de 87 hombres (Ramos, 2013). 

El aeródromo contaba con dos pistas de tierra de 700 metros estaba previsto 

por la Fuerza Aérea como alternativa de la Base Aérea Militar Cóndor, después del 

ataque del 1 de mayo se decidió trasladar a los IA-58 Pucará. El personal de la 

Fuerza Aérea que se encontraba en el aeródromo no poseía armamento para 

reforzar la defensa terrestre de la base92, erróneamente se creyó que no había sido 

detectado por los británicos, pero hacia fines del mes de abril de 1982 la 

inteligencia inglesa confirma la existencia de este aeródromo. Después de realizar 

el reconocimiento del objetivo 3 días antes con tropas del SBS93, el 15 de mayo de 

1982 miembros del SAS94 ejecutaron la Operación PRELIM, un golpe de mano que 

tenía el objetivo de neutralizar las aeronaves e impedir la operación del aeródromo 

en previsión del próximo desembarco en San Carlos de las tropas británicas 

(Esbry, 2016).  

El ataque fue ejecutado por 45 hombres del Escuadrón D del Regimiento 22 

del SAS. La aproximación lejana fue realizada por dos helicópteros Sea King desde 

el HMS Hermes que aterrizaron en lugares previamente establecidos. El ataque se 

produjo a las 04:20 horas del 15 de mayo, y fue un típico golpe de mano que dejó 

inoperativos 5 aviones Pucará, 4 Mentor T34-C y un Sky Van. Los comandos se 

retiraron hacia su lugar de extracción desde donde fueron trasladados por 

helicópteros hasta los buques de la flota.  

Este fue el único ataque terrestre que se concretó contra un aeródromo, 

durante el conflicto del Atlántico Sur, razón por la cual, debe ser estudiado y 

utilizado para aplicar sus lecciones aprendidas en el área de la seguridad y defensa 

de aeródromos. En un simple análisis se puede apreciar que los 87 hombres 

 

 

 
92 Sitio Oficial de la Fuerza Aérea Argentina. Participación de la Fuerza Aérea Argentina en el Conflicto 

del Atlántico Sur. Operaciones Aéreas. 15 de mayo de 1982. El ataque al Aeródromo Auxiliar Calderón. 

http://www.fuerzaaerea.mil.ar/conflicto/dias/may15.html 
 
93 En inglés Special Boat Service (SBS), Servicio Especial de Embarcaciones. 
94 En inglés Special Air Service (SAS), Servicio Aéreo Especial.  
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destinados para la defensa del aeródromo eran insuficientes. Mediante un simple 

cálculo podemos establecer que cualquier régimen de descansos y relevos hace 

que la cantidad se vea drásticamente disminuida, donde además se debe 

considerar la extensión del aeródromo, las características particulares del terreno y 

el clima desfavorable. En estas condiciones la cantidad de atacantes era muy 

ventajosa en relación a los defensores.  

Además, es necesario analizar por qué motivo el personal de tripulantes y 

mecánicos no estaban con armamento acorde para realizar una defensa, siendo 

que era altamente probable que los británicos considerasen atacar el aeródromo si 

conocían su existencia. 

Este hecho tiene una relevancia especial, por tratarse del único ataque 

directo, producido durante el único conflicto armado de tipo convencional en que ha 

intervenido el medio aéreo de Argentina. Sin embargo no se ha realizado un 

análisis donde se puedan extraer lecciones aprendidas, por consiguiente tampoco 

se han originado  cambios a nivel estratégico que permitan prevenir que este tipo 

de incidentes se pueda repetir. 

Operaciones británicas en el continente 

El 4 de mayo de 1982 Argentina había hundido al destructor HMS Sheffield 

lanzando 2 misiles Exocets de procedencia francesa, este ataque deja en evidencia 

la vulnerabilidad de la Fuerza de Tareas inglesa ante este tipo de armamento. En 

caso de alcanzar con éxito alguno de los 2 portaaviones de la flota, el éxito de la 

operación se vería seriamente comprometido (Esbry, 2016). 

Operación Plum Duff 

El Grupo de Operaciones Especiales inglés planificó el uso de tropas 

comando en el continente para eliminar la potencial amenaza de los misiles 

Exocets, como primera etapa se origina la Operación Plum Duff que tenía la misión  

de ejecutar el reconocimiento de la Base Aeronaval en Rio Grande desde donde 

operaban los aviones Super Etendard de la 2da. Escuadrilla Aeronaval de Caza y 

Ataque que portaban estos misiles (Esbry, 2016). La misión consistía en identificar 

la ubicación de los objetivos y de ser posible destruirlos, luego los comandos 

deberían escapar por sus propios medios cruzando la frontera hacia Chile (Bóveda, 
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2015). Con la localización de los objetivos realizada se pasaría a la próxima etapa 

que se denominó Operación Mikado.  

La operación se inició el 15 de mayo de 1982 desde Inglaterra, el equipo de 6 

hombres pertenecientes a la Sección 6, Escuadrón B, del Regimiento 22 del SAS 

(Bóveda, 2015), voló hasta la Isla Ascensión en el Océano Atlántico, desde ahí 

fueron transportados en un Hércules C-130 de la RAF hasta las Islas Malvinas el 

16 de mayo, realizaron un lanzamiento al mar desde donde serían recuperados por 

la flota y trasladados a bordo de un porta aviones (Southby-Tailyour, 2014). 

Los paracaidistas diseminados en el agua fueron recuperados por un bote del 

Buque RFA Fort Austin95. Desde ahí un Sea King los trasladó al HMS Hermes. El 

16 de mayo el equipo recibe el anuncio de que la operación seria lanzada desde el 

HMS Invencible y son traspasados en horas de la tarde (Bóveda, 2015). 

En la madrugada del 18 de mayo se inicia el vuelo hacia el continente, el 

helicóptero posó a unos 42 kilómetros del objetivo próximo a estancia La Sara, la 

tripulación evaluó que el punto elegido para aterrizar era inseguro, y se dirige al 

oeste aterrizando directamente en el vecino país de Chile (Anexo 12). 

De acuerdo a lo planificado, tras dejar a los hombres del SAS el comandante 

del Sea King abandona el helicóptero, lo destruye en las proximidades de Punta 

Arenas y procede a entregarse con los demás miembros de la tripulación al 

gobierno chileno el día 25 de mayo en el poblado de El Parrillar (Bóveda, 2015). 

Mas tarde el helicóptero fue descubierto totalmente incendiado.  

El equipo del SAS se dirige el 26 de mayo a la localidad de el Porvenir, y allí 

toman contacto casi en forma casual otro equipo del SAS que en teoría estaban 

tratando de rescatarlos. El 30 de mayo son trasladados al aeropuerto Capitán 

Fuentes Martínez, y de ahí en vuelo hasta Santiago de Chile. Entre el 30 de mayo y 

el 8 de junio el equipo permaneció aislado, para ser regresados al Reino Unido 

(Bóveda, 2015).  

El equipo del SAS debió enfrentar las consecuencias de una planificación  

escasa, poca información de inteligencia previa sobre el objetivo, cartografía 

 

 

 
95 Buque de almacenamiento diseñado para transportar provisiones secas para apoyar a los grupos de 

trabajo de la flota; municiones, alimentos, explosivos 
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inadecuada y aparentemente ordenes poco claras. Pero desde el punto de vista de 

la defensa de bases aéreas debemos tener en cuenta los siguientes aspectos: 

En la madrugada del 18 de mayo el ARA Bouchard navegaba próximo a la 

costa fueguina y la Central de Información de Combate del buque detecta una 

aeronave con rumbo general Este, que se desplazaba sobre el territorio en 

cercanías de la costa, el contacto desaparece y minutos después es detectado 

nuevamente rumbo a la frontera argentino – chilena. 

La Base Aeronaval Rio Grande estaba fuertemente defendida por elementos 

de los Batallones de Infantería de Marina Numero 1 y 2, cuando se generó la 

alarma se despacharon patrullas en todas direcciones en busca de posibles 

incursores, si bien no existió ningún tipo de contacto con tropas inglesas, esta 

actividad pudo haber provocado la decisión de abandonar territorio argentino por 

parte de los atacantes. 

Operación Mikado 

La Operación Mikado no paso de la etapa de planificación, dado que la fall ida 

Operación Plum Duff era requisito previo y necesario para poder concretar la 

segunda. Efectivamente eran 2 etapas, donde el Jefe del Estado Mayor para la 

Defensa Almirante Sir Terence Lewis ordena al director del SAS, Brigadier Peter de 

la Billière (Bóveda, 2015), preparar los planes que se iniciarían lógicamente con la 

recolección de la información necesaria a través de la Operación Plum Duff. 

Asumiendo que la información recogida fuera aceptable y los objetivos localizados, 

se pasaría a la segunda fase, la Operación Mikado. Esta consistiría en una 

incursión aerotransportada, ejecutada por un escuadrón del SAS en 2 aviones 

Hércules C-130. Estos volarían desde la Isla Ascensión con el objeto de aterrizar 

en la pista de la Base Aeronaval Río Grande para su desembarco. Una vez en 

tierra los equipos del SAS serían los encargados de destruir los aviones Super 

Etendard, los misiles Exocet y eventualmente eliminar a pilotos (Esbry, 2016). 

Operación Kettledrum 

Esta Operación estuvo a cargo del Servicio Especial de Embarcaciones 

(SBS), tenía la misión de atacar la Base Aérea en Puerto Deseado. Kettledrum fue 

abortada el 3 de junio de 1982, 24 horas antes de su ejecución por deficiencias en 
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los botes que serían utilizados para la infiltración del equipo de asalto del SBS 

(Esbry, 2016). 

Como corolario podemos afirmar que los aeródromos ubicados en el 

continente también constituían objetivos estratégicos para Inglaterra, cuya 

operación comprometían seriamente la operación de la Fuerza de Tareas británica. 

Si bien la importancia de los mismos justificó el intento de realizar acciones de 

fuerzas especiales sobre el continente, la defensa de las bases aéreas desde 

donde operaban los medios propios, contribuyó a que ninguna de las operaciones 

mencionadas pudiese concretarse con éxito.   
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Capítulo 2 

LA SDTBAMs EN OTROS PAÍSES Y LA ARGENTINA 

En este capítulo se analiza la evolución y estado actual de las organizaciones 

de SDTBAMs en países considerados referentes en esta capacidad. De igual 

manera se estudia el desarrollo de esta función en la Argentina, en cada una de la 

Fuerzas Armadas, deduciendo elementos en común que permitan unificar 

esfuerzos, así como detectar elementos particulares derivados de las misiones y 

características específicas de cada Fuerza Armada.  

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte: Regimiento de la Real 
Fuerza Aérea (RAF Regiment) 

La creación y evolución del Regimiento de la Real Fuerza Aérea del Reino 

Unido mundialmente conocido como el RAF Regiment, está directamente 

relacionada con la historia de la RAF. 

La RAF fue la primera Fuerza Aérea que se separó del ejército y la marina 

constituyendo un arma independiente, y al igual que el resto de las Fuerzas 

Armadas Británicas tiene cantidad de particularidades. La RAF se crea el 1° de 

abril de 1918, pocos meses antes de la finalización de la Primera Guerra Mundial  

(Oliver, 1997), surge de la unión de los medios del Cuerpo Real de Aviación del 

Ejército y el Servicio Aéreo Naval Real. La formación de la Fuerza Aérea Británica 

es anunciada el 06 de junio de 1918 bajo el comando del Mayor General Sir Hugh 

Trenchard (Royal Air Force, s.f.), en sus comienzos, la RAF debió demostrar en los 

hechos que el poder aéreo era apto para desarrollar un rol militar efectivo y a un 

menor costo, parte del pensamiento de Trenchard se sintetiza en la frase "hacer 

más con menos"96 (Oliver, 1997). La RAF concentra sus esfuerzos para adecuarse 

a las necesidades, incorporar los medios, generar doctrina e ideas para el uso 

efectivo del medio aéreo.  

Basado en la reciente experiencia de la Primera Guerra Mundial cuando el 

entonces Cuerpo Real de Aviación era parte del ejército, el Comité de Defensa 

Imperial dictamina en 1926 que el Ejército Británico conservaría la responsabilidad 

 

 

 
96 En inglés “doing more with les”, veía en el poder aéreo la factibilidad de alcanzar exitosamente los 

objetivos a un costo material y de vidas mucho menor.  
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de la defensa en las áreas donde se instalen las bases de la RAF (Thobo-Carlsen, 

2014).  

La oportunidad de demostrar la efectividad pregonada por Trenchard aparece 

en 1919 en África, cuando la Oficina Colonial inglesa se propone recuperar 

territorios africanos dominados por el líder religioso Mohamed bin Abdullah Hassan 

al que los británicos apodaban "Mad Mullah". Hacía 20 años que este líder que 

controlaba junto a sus seguidores la mitad del territorio de Somaliland. Después de 

varias expediciones fallidas se estaba pensando en el envío de 2 Divisiones de 

Infantería para ocuparse y solucionar la situación.  

Como Jefe de Estado Mayor de la RAF Trenchard propone un audaz modo de 

acción que consistía en el envío de 1 Escuadrón de Aéreo apoyado por una 

pequeña guarnición de tierra perteneciente a la colonia, según Trenchard se podría 

lograr el abandono de los seguidores del Mullah en el término de 3 meses, el 

entonces Secretario de Estado para la Guerra Winston Churchil apoyó la propuesta  

(Oliver, 1997).  

Se inicia la Campaña de Somaliland, movilizando un escuadrón aéreo desde 

Egipto al que se le unieron el Cuerpo de Camelleros de Somaliland y los Fusileros 

Africanos del Rey. Las operaciones aéreas comenzaron el 20 de enero de 1920, 

logrando primero minar la moral de los rebeldes mediante bombardeo y 

hostigamiento, y seguidamente el Cuerpo de Camelleros explotaban conveniente 

los efectos de las operaciones aéreas. Finalmente consiguieron que el propio 

Mullah y los rebeldes abandonen el territorio en menos de un mes, de esta manera 

finalizó la denominada "guerra más barata de la historia" (Oliver, 1997).  

Después del éxito rotundo de la Campaña de Somaliland, sobreviene un 

justificado entusiasmo para incorporar a la RAF activamente en la política y 

administración de las colonias británicas, reemplazando grandes guarniciones 

militares compuestas por infantería, caballería, y artillería más los servicios de 

apoyo, por un pequeño número de aeronaves. Al igual que en Somaliland, las 

fuerzas terrestres con una presencia numéricamente menor eran las encargadas 

de explotar los efectos de las operaciones aéreas. 
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En este contexto la RAF sería la responsable de la seguridad en territorios 

coloniales ingleses en Medio Oriente (Irak, Kuwait y Trasjordania97), es entonces 

cuando se empieza a evidenciar la ventaja de los medios aéreos, combinados con 

el uso de elementos de apoyo en tierra. Así es, que la RAF empieza a conformar 

Compañías de Vehículos Blindados artillados con ametralladoras montadas sobre 

los mismos, estos elementos fueron largamente utilizados para tareas de 

relevamiento cartográfico, reconocimiento de caminos, escolta de convoyes, y 

como seguridad adelantada en pistas de aterrizajes que posteriormente eran 

utilizadas por las aeronaves. 

A pesar de los progresos que se iban alcanzando sobre todo en el desarrollo 

tecnológico aplicable a todas las áreas militares, el período inter guerras, donde no 

existía la percepción o conciencia de posible surgimiento de un nuevo conflicto a 

escala continental, influyó en el aletargamiento en la adopción de nuevas 

estrategias y tácticas a la protección de los medios aéreos en tierra. En este 

contexto la responsabilidad sobre las operaciones terrestres, la defensa antiaérea 

incluidas la protección de las pistas e instalaciones de la RAF seguía siendo del 

ejército en el territorio de Gran Bretaña. 

 Ante la necesidad del Reino Unido de operar en territorios remotos se 

generan deliberaciones respecto a qué fuerza debe ser la responsable de la 

protección de los medios aéreos. En 1926 se resuelve que se adoptaría la misma 

política en el exterior que la ya aplicada en territorio del Reino Unido, esto 

implicaba que el ejército asumiría la defensa de los aeródromos, así como de los 

puertos utilizados por la Marina Real británica98. 

El ejército interpretó esta disposición como lo venía haciendo en forma 

tradicional, asumiendo la defensa general del territorio y considerando la defensa 

puntual de una instalación como una tarea relativa, siendo la responsabilidad 

primaria del jefe local. De esta manera el comandante de ejército más próximo a la 

base solamente aportaría refuerzos en caso de tratarse de un ataque de gran 

magnitud. Esta interpretación resultaba inaplicable para la RAF dado que el 

 

 

 
97 Territorio que se encuentra al este del Río Jordán, en su mayoría este territorio está contenido en la 

actual Jordania, fue ocupada por Inglaterra durante la Primera Guerra Mundial. 
98 En inglés Royal Navy. 
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personal destinado en cada unidad tenía plena dedicación al mantenimiento de las 

operaciones aéreas, por lo que era imposible contar con personal disponible para 

defender el aeródromo hasta que los refuerzos pudieran arribar, y en tal caso el 

daño ya habría sido provocado. 

Debido al escenario político y militar la sensación de inseguridad internacional 

empieza a ser percibida con mayor intensidad en 1932, es entonces cuando el 

gabinete británico solicita a las 3 fuerzas armadas que incrementen sus esfuerzos 

para desarrollar sus capacidades.  

En noviembre de 1933 se le asigna a la RAF la responsabilidad de la Defensa 

Antiaérea contra aeronaves enemigas de ataque a baja altura (Oliver, 1997). A 

pesar de la no mensurable posibilidad de que un ataque terrestre enemigo pudiese 

traspasar las defensas del ejército y alcanzar los aeródromos, el problema de la 

defensa fue tomado seriamente por el Estado Mayor de la RAF. 

A pesar de que la asignación de responsabilidades entre distintas fuerzas en 

la teoría siempre resulta clara, la realidad muestra que, tanto en época de conflicto 

como en la paz, el ejército, la armada como también sucede con la fuerza aérea, no 

están en condiciones de disponer o distraer medios para apoyar otra actividad que 

no sea la específica. 

En este sentido, una señal de alerta temprana que evidenció la fragilidad de 

estos acuerdos, se produjo en instalaciones de la RAF en Palestina, durante los 

disturbios producidos entre árabes y judíos entre 1935 y 1938, donde la guarnición 

de ejército destinada en el área fue permanentemente incapaz de proporcionar 

refuerzos a las unidades de la RAF amenazadas por ataques terroristas. La 

solución adoptada por el comandante aéreo fue la utilización de la Compañía de 

Vehículos Blindados, reforzándolos para su rol de combate terrestre con personal 

de mantenimiento de aeronaves. La utilización de personal técnico en la defensa 

terrestre afectó negativamente las operaciones aéreas, esta situación provocó la 

preocupación lógica, quedando en evidencia que "si la guerra comenzara sería 

extremadamente difícil - si no imposible - para el Ejército proporcionar una defensa 

adecuada a los establecimientos de la RAF" (Oliver, 1997). 

Inglaterra entra en la Segunda Guerra Mundial bajo la convención aceptada 

por la mayoría de los comandantes aéreos, de que las instalaciones terrestres de la 

RAF serían convenientemente protegidas por la infantería, unidades blindadas y la 

artillería del Ejército.  
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Así sin la adecuada protección las instalaciones de la RAF, las unidades que 

formaban parte de la Fuerza Expedicionaria Británica fueron fácilmente 

sobrepasadas por las tropas Alemanas en Noruega, Francia y Los Países Bajos, a 

pesar de que se tomaron algunas medidas para resolver esta falencia, como la 

creación de especialidades de Artillería Terrestre para Defensa Antiaérea y Oficial 

de Defensa dentro de la rama administrativa (Thobo-Carlsen, 2014). 

La captura de la Isla de Creta, desarrollada en el Capítulo anterior, con sus 3 

aeródromos estratégicos (Maleme, Heraclión y Retimo), por parte de las tropas 

aerotransportadas de la Luftwaffe alemana, provocó la intervención directa del 

Primer Ministro Británico Winston Churchil, quien ordenó la revisión de la política de 

la defensa de aeródromos y la pronta solución del problema, en tal sentido declaró 

que "todo aeródromo debería ser la fortaleza de hombres del aire combatientes 

(refiriéndose a personal de tierra que conformaban las unidades aéreas)  y no la 

morada de civiles uniformados en la flor de sus vidas protegidos por 

destacamentos de soldados"99 (Churchill, 1950). 

Con la urgencia de evitar pérdidas similares se conformó un comité en el 

Gabinete que recomendó la formación de un Cuerpo de Defensa de Aeródromos 

bajo el control ejecutivo del Ministro del Aire. El 1 de febrero de 1942 una Orden 

Real del Rey Jorge VI creó el Regimiento de la RAF, este se convirtió en una 

importante fuerza de combate terrestre que al final de la Segunda Guerra Mundial 

contaba con un efectivo de 50.000 hombres, distribuidos en 240 Escuadrones de 

Combate, su insignia distintiva consiste en 2 Fusiles Cruzados rodeados por una 

Corona Astral dentro del marco estándar utilizado por todas las unidades de la 

RAF, su lema en latín reza "Per Ardua"100 (Thobo-Carlsen, 2014). 

El Regimiento de la RAF a pesar de haber sido reducido considerablemente 

una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, continúa operativo hasta la 

actualidad y constituye un referente internacional en lo concerniente a la defensa 

de aeródromos, ha sido continuamente desplegado alrededor del mundo en países 

como Palestina, Adén, Suez, Chipre, Malasia, Indonesia, Irlanda del Norte, Kuwait, 

 

 

 
99 Ver Anexo 3. 
100  En inglés: A través de la adversidad. 



 

 

64 
 

Irak y Afganistán, también participaron en la Operación Corporate en la islas 

Malvinas en el conflicto con Argentina en el año 1982. 

La misión principal del Regimiento de la RAF es la defensa terrestre activa de 

las instalaciones y medios de la RAF en cualquier parte del mundo. El regimiento 

de la RAF tiene un Ala especializada en guerra Química, Biológica, Radiactiva y 

Nuclear (CBRN)101, también se especializa en Rescate en Combate de 

Tripulaciones Aéreas, y proporciona los Equipos de Control Aéreo Táctico102 

(TACP), y realiza la coordinación de Apoyo de Fuego Cercano para el Ejército 

Británico, además, cada estación de la RAF tiene una sección de entrenamiento 

con miembros del Regimiento de la RAF para instruir a todo el personal en técnicas 

CBRN, manejo de armas y primeros auxilios. 

Desde el año 2004 el Regimiento de la RAF no cuenta con los escuadrones 

de Defensa Antiaérea cuya tarea es desempeñada por unidades del Ejército bajo el 

comando de la RAF. 

 Cuenta con 7 Escuadrones Regulares organizados en 7 alas, además cuenta 

con 6 Escuadrones de Reserva (Royal Air Force, n.d.). Cada Escuadrón está 

fuertemente armado y equipado, contando además con gran capacidad de 

despliegue. Cada uno cuenta con un efectivo que varía entre 130 y 150 hombres, 

con gran capacidad de fuego, inteligencia, vigilancia, adquisición de blancos, 

reconocimiento equivalente a la de un batallón de infantería de ejército. En total el 

reino Unido cuenta con un efectivo en protección  de Fuerzas de 3000 hombres en 

actividad, con una reserva de 500 hombres (Thobo-Carlsen, 2014). 

Cada escuadrón cuenta en su orgánica con un Cuartel General, un Cuartel 

General Táctico, un Servicio de Apoyo al Vuelo de Combate, un Servicio de Apoyo 

de Armamento de Vuelo (Sección de Morteros, Sección de Ataques de Precisión 

Cercanos, Sección de Apoyo de Maniobras), y Secciones de Fusileros (Anexo 

13)103 (Thobo-Carlsen, 2014). 

 

 

 
101  En inglés Chemical, Biological, Radiological and Nuclear, CBRN.  
102  En inglés Tactical Air Control Party, TACP. 
103 Organización típica de un escuadrón del RAF Regiment en Anexo 13.  
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Francia: Fusileros Comandos del Aire (Les Fusiliers Commandos de 
l´Air) 

Su origen se remonta al año 1936 cuando se crean 2 Grupos de Infantería del 

Aire104, que dependían del Ejército del Aire105. Cuando Alemania invade Francia y 

se forma el denominado Gobierno de Vichy106 a raíz del armisticio resultante entre 

ambas naciones, estas unidades de tropas paracaidistas fueron disueltas (Thobo-

Carlsen, 2014). 

En este contexto el Ejército del Aire de la Francia Libre107 no tarda en crear 

otras unidades de Infantería del Aire conocidas como Cazadores del Aire, algunos 

de estas unidades con el nivel de batallón fueron integradas y operaron junto al 

SAS británico (Thobo-Carlsen, 2014). 

Finalmente, en 1956 el Ejército del Aire Francés forma los Comandos 

Paracaidistas (CPA)108, quienes participan en Argelia. Estas Unidades comienzan a 

orientar su función a la Protección de Bases Aéreas en territorio francés como así 

también en el extranjero, también desarrollan la importante tarea de proteger el 

componente aéreo de la Fuerza de Disuasión Nuclear de Francia (Thobo-Carlsen, 

2014). 

El 5 de abril de 1965 se crea el Escuadrón de los Fusileros de Comandos 

Aéreos como especialidad orientada a la Protección de Fuerzas, con una misión de 

formación, que comprende el adiestramiento de todos los fusileros del aire, y una 

misión operativa que se encarga de la evaluación del nivel de protección de las 

bases aéreas con capacidad nuclear109. 

 

 

 
104 En francés Groupements d´Infanterie de l´Air . 
105 En francés L´Armée de l´Air. 
106 Debido al avance alemán sobre los Países Bajos y las costas del Canal de la Mancha que dejaron 

atrapadas a las tropas británicas y francesas en Dunkerque, quedando Francia indefensa, el gobierno francés 
abandona parís en junio de 1940. El 14 de junio de 1940 los alemanes toman París sin ninguna resistencia. 
Francia solicita una reunión para negociar un armisticio, el lugar elegido fue Compiegne (el mismo lugar 
donde se había firmado el armisticio con Alemania en 1918 al término de la I Guerra Mundial). Finalmente se 

firmó el armisticio, el acuerdo establecía que Alemania ocuparía dos terceras partes del territorio francés, la 
porción no ocupada quedó controlada por un gobierno colaboracionista con sede en la ciudad de Vichy, bajo 
el liderazgo del Mariscal Pétain, este gobierno se conoce como Gobierno de Vichy o la Francia de Vichy. 
Inmediatamente el General Charles De Gaulle proclamó la Francia Libre formándose la resistencia francesa.  

107 Ibidem. 
108 En francés Commandos Parachutistes del l´Air, CPA. 
109 Pagina web de los commandos del aire. Extraído el 29 de marzo de 2019. http://www.commando -

air/page32.php 
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El 1 de julio de 1976 se eleva el nivel a Grupo de Fusileros de Comandos 

Aéreos (GFCA)110, al que se le suma la capacidad de intervención rápida en el 

lugar que sean requeridos, la seguridad física y de defensa terrestre de bases 

aéreas y puntos vitales, además de las ya ejercidas de capacitación y 

evaluación111. 

Desde 1985 este grupo depende directamente del Jefe de Estado Mayor del 

Ejército del Aíre de Francia, a través del Comando de Protección de Fuerzas y de 

la Seguridad (CFPSAA)112, y es responsable ante el Jefe de Estado Mayor del 

Ejército del Aire de todas las coordinaciones que impliquen las actividades 

terrestres de protección de fuerzas tanto en territorio francés como en el extranjero 

(Thobo-Carlsen, 2014). 

Nuevamente en 1995 el Grupo de Fusileros de Comandos Aéreos se 

convierte en el Comando113 de Fusileros de Comandos Aéreos (CFCA)114. 

Actualmente CFCA se organizan en 2 Escuadrones de Instrucción, 32 

Escuadrones de Protección de Fuerzas denominados Fusileros Comandos del 

Aire115, aproximadamente 600 Fusileros Comandos del Aire están capacitados para 

el trabajo militar con perros para asistir a las tareas de seguridad y defensa (Thobo-

Carlsen, 2014), y 3 Unidades de Intervención Rápida denominadas Comandos 

Paracaidistas del Aire (CPA)116. 

Las unidades de instrucción están constituidas por: 

El Escuadrón de Formación de Comandos del Aire117, emplazado en Dijón y 

su misión es el entrenamiento de todos los comandos aéreos y tripulaciones del 

Ejército del Aire.  

El otro es el Centro de Salto Aéreo118, emplazado en Creil119. 

En cuanto a las unidades de intervención rápida están conformados por: 

 

 

 
110 En francés Groupement des Fusiliers Commandos de l´Air , GFCA. 
111 Ibidem 104. 
112 En francés Commandement des Forces de Protection et de Securité de l´Armé de l´Air , CFPSAA. 
113 Se refiere a la organización militar, de un comando dependen varias unidades. 
114 En francés Commandement des Fusiliers Commandos114 de l´Air, CFCA. 
115 En francés Fusiliers Commandos de l´Air. 
116 En francés Commandos Parachutistes de l´Air, CPA. 
117 En francés Escadron de Formation des Commandos de l´Air . 
118 En francés Centre Air de Saut en Vol, CASV. 
119 Ibidem 104. 
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El Comando de Paracaidistas Aéreos (CAP) N° 10, compuesto de unos 200 

hombres, es una unidad de Operaciones Especiales capacitada para capturar y 

asegurar aeródromos en apoyo a operaciones de evacuación de no combatientes, 

con equipos capacitados para designación y señalamiento de blancos para el 

guiado de bombas láser (Thobo-Carlsen, 2014). El CAP 10 es empleado 

directamente por el Comando de Operaciones Especiales120. 

El Comando de Paracaidistas Aéreos N° 20, compuesto por 

aproximadamente 250 hombres (Thobo-Carlsen, 2014), tiene la tarea de realizar 

Medidas Activas de Seguridad Aérea (MASA)121, estas medidas consisten en el uso 

de Tiradores Especiales montados en helicópteros especialmente entrenados en 

interceptar aeronaves de baja velocidad que violasen espacio aéreo restringido por 

tratarse de zonas sensibles o eventos especiales, la tarea de estos tiradores es 

repeler estas aeronaves con el uso de armamento liviano, también tienen la 

capacidad de realizar seguridad de dignatarios. 

El Comando de Paracaidistas Aéreos N° 30, también compuesto por 

aproximadamente 250 hombres (Thobo-Carlsen, 2014), tienen la tarea de 

capacitación y ejecución de Búsqueda y Rescate en Combate (en inglés Combat 

Search and Recue - CSAR, en francés Recherche et Sauvatage au Combat - 

RESCO)122. 

Alemania: Regimiento de Seguridad de la Fuerza Aérea (Das 
Objektschutzregiment der Luftwafe). 

 El concepto de Protección de Fuerzas de Alemania en un comienzo tuvo una 

orientación diferente si lo comparamos con la evolución de la capacidad en la 

actualidad.  

 Después de la I Guerra Mundial, a mediados de la década de 1920, Alemania 

apoya decisivamente el uso de la tercera dimensión 123 para su instrumento militar, 

 

 

 
120 Ibidem 104. 
121 En francés Mesures Actives de Sûreté Arienne, MASA. 
122 Ibidem 104. 
123 Como comúnmente se hace referencia al uso del espacio aéreo. 
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recordemos que el Tratado de Versalles124 impedía a Alemania disponer de 

material aéreo, cuando Hitler llega al poder en 1933 comienza a buscar formas de 

evadir las disposiciones del mencionado tratado, una de ellas fue la establecer una 

organización deportiva de planeadores a nivel nacional que ayudo a contar en el 

futuro con miles de pilotos con los fundamentos del adiestramiento en vuelo 

realizados (Mason, 2014). De cierta manera, las limitaciones establecidas por el 

Tratado de Versalles a Alemania sirvieron de estímulo para la exploración de 

formas novedosas de aplicación del instrumento militar en el aire. 

 En forma similar, se crean unidades de policía con adiestramiento militar, 

como el caso del Regimiento Prusiano de Policía General Göring125, en honor del 

entonces destacado líder del Partido Nacional Socialista Hermann Göring126, as de 

la aviación de la I Guerra Mundial (Mason, 2014), que se convertiría en el 

Comandante en Jefe de la Luftwaffe. 

  Estos antecedentes son necesarios para entender el concepto de empleo de 

las primeras unidades de fuerzas terrestres de la Luftwaffe, asociadas al uso del 

espacio aéreo. Este original concepto consistía en contar con unidades de 

infantería de empleo ofensivo dependientes de la Luftwaffe, con capacidad 

aerotransportada mediante el uso de aeronaves, planeadores y lanzamiento en 

paracaídas. 

La idea de lanzar tropa detrás de las líneas defensivas del enemigo no era 

nueva y ciertamente no se había originado en Alemania, curiosamente la idea fue 

concebida y casi llevada a la práctica el 17 de octubre de 1918 en la denominada 

 

 

 
124 Tratado de paz firmado al finalizar la I Guerra Mundial, el 28 de junio de 1919 en el Salón de los 

Espejos del Palacio de Versalles, que puso fin al estado de guerra entre Alemania y los Paíse s Aliados. Dispone 

entre sus cláusulas militares una drástica limitación del poder militar alemán, el grueso de la armada de 
guerra fue confiscado y el ejército solamente podría disponer de un efectivo máximo de 100.000 hombres, 
sin tanques, aeronaves ni artillería pesada. 

125 En alemán Polizei Regiment General Göring 
126 Hermann Göring nació el 12 de enero de 1893 en Rosenheim, y muere el 15 de octubre de 1946 en 

Nuremberg, as de la aviación durante la I Guerra Mundial siendo el último comandante de la Jagdgeschwader 
1, unidad de cazas de combate que había sido liderada por Manfred von Richtofen mundialmente conocido 
como el Barón Rojo. Fue miembro del partido nazi desde sus comienzos. En 1935 fue designado Comandante 

en Jefe de la Luftwaffe, cargo que ostentó hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Acabada la guerra 
Göring fue procesado en los Juicios de Nuremberg y fue condenado a morir en la horca por crímenes de 
guerra y crímenes contra la humanidad, se suicidó la noche anterior a su ejecución con la in gesta de una 

cápsula de cianuro.  
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Operación Fiesta de Pánico127, un mes antes del armisticio128, y el artífice de la 

idea fue el pionero de la aviación Mayor General William "Billy" Mitchel129, que en 

ese momento se desempeñaba como Comandante de las Fuerzas Aéreas 

Norteamericanas en Europa (Mason, 2014), el plan consistía en lanzar una división  

en paracaídas detrás de las líneas enemigas que deberían  tomar puntos claves, 

interrumpir sus comunicaciones, provocar desorden y confusión en la retaguardia 

del enemigo, para facilitar el lanzamiento de una ofensiva masiva y coordinada por 

parte de los aliados. Para realizar los lanzamientos mencionados se había incluso 

calculado que sería necesaria una cantidad de 600 aeronaves (Mason, 2014). 

Llegado este punto, los que adoptan la idea de Mitchel y desarrollan la 

capacidad aerotransportada en primer término fueron los rusos, quienes en el 

verano de 1935 muestran en su ejercitación anual en Ucrania, el lanzamiento de 

1000 paracaidistas que en teoría aseguraban una zona, seguidos por la entrega 

mediante aeronaves de 5000 hombres en el área capturada (Mason, 2014). 

En abril de 1935 los alemanes inician su proceso para unirse a los rusos en 

el desarrollo de esta capacidad, en primer lugar, un batallón del Regimiento de 

Policía General Göring fue formalmente constituido como una unidad militar, y en 

octubre de ese mismo año fue transferido a la nueva Fuerza Aérea Alemana, la 

Luftwaffe. Inmediatamente el Ministro del Aire en persona, Hermann Göring, 

dispone el establecimiento de una escuela de paracaidismo en Stendal, donde el 

Regimiento de Paracaidistas General Göring se convertiría en una unidad de élite 

(Oliver, 1997), y en el núcleo de las tropas paracaidistas alemanas (Mason, 2014). 

Para consolidar el crecimiento y aplicación de esta nueva capacidad la 

Luftwaffe designa como Comandante de las Fuerzas Aerotransportadas al General 

Kurt Arthur Benno Student (Anexo 3), en julio de 1938, quien desde un comienzo 

 

 

 
127 En inglés Operation Panic Party. 
128 El Armisticio del 11 de noviembre de 1918, también conocido como Armisticio de Compiégne, por 

haber sido firmado en Francia en el Bosque de Compiégne, a las 5:20 de la mañana (entro en vigor a las 11:00 
horas de ese día), entre los Aliados y el Imperio Alemán, con el objeto de terminar con las hostilidades en el 
Frente Occidental en la Primera Guerra Mundial. 

129 Ibidem 9. 
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impuso altos estándares de selección y adiestramiento para los integrantes de 

estas unidades130. 

En este contexto las primeras unidades terrestres de la Luftwaffe, son 

creadas con un concepto esencialmente ofensivo, con características de infantería 

ligera asociada a la Fuerza Aérea, y de hecho bajo su comando exclusivo131. La 

entrega por modo aéreo, sería la forma para explotar el principio de la sorpresa, 

siendo el primer país durante la II Guerra Mundial en reconocer el valor de los 

aeródromos, esto se traduciría en el ataque y posesión de los aeródromos de los 

aliados mediante el uso de tropas aerotransportadas (Thobo-Carlsen, 2014).  

Paradójicamente estas unidades que lograron capturar importantes 

aeródromos en el teatro europeo, no fueron efectivas en las tareas de defensa de 

aeródromos, como sucedió en el norte de África, donde los que tomaron la 

iniciativa fueron los aliados, especialmente los ingleses como ya se ha mencionado 

anteriormente. En este escenario los países del Eje, principalmente Alemania, 

perdieron 367 aeronaves en ataques terrestres entre 1940 y 1943 (Vick, 1995), 

donde la responsabilidad de la defensa interior de los aeródromos era de unidades 

terrestres de la Luftwaffe. Estas unidades concebidas y formadas para un empleo 

ofensivo, actuaban una vez producido el ataque, poniendo en evidencia falencias 

en la prevención de los mismos. Otra desacierto importante en el continente 

africano fue la doble dependencia de las tropas, ya que había un Comandante de 

Teatro del Ejército alemán a cargo de las tropas del África Korps, mientras que las 

unidades de la Luftwaffe seguían dependiendo de sus mandos de la Fuerza Aérea, 

lo que evidenció una coordinación pobre entre la seguridad interior de los 

aeródromos a cargo de la Lufwaffe y la seguridad periférica a cargo del África 

Korps (Vick, 1995).  

Esta concepción se mantuvo después de la II Guerra Mundial, durante el 

período de la Guerra Fría la responsabilidad territorial, y específicamente la 

 

 

 
130 Las tropas paracaidistas (Fallschirmjäger), pronto alcanzaron gran prestigio tanto entre la población 

como entre los líderes nacionales, como ejemplo de ello en el año 1939 estas unidades lideraron la 
ceremonia anual de las Fuerzas Armadas Alemanas (Wehrmacht), en Berlín. 

131 En julio de 1938, después de que el ejército alemán (Heer), creara su propia unidad de 
paracaidistas con un concepto de empleo diferente donde los paracaidistas eran tropa de infantería en su 
concepción clásica, con la facultad de llegar al campo de batalla en una forma diferente, fueron transferidos 

en masa a la Luftwaffe, formando el II Batallón, que se convertiría en el 1° Regimiento Paracaidista. 
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seguridad de la zona alrededor del perímetro de una base siguió siendo 

responsabilidad del ejército, mientras que la seguridad dentro del perímetro era una 

responsabilidad de la unidad y realizada como un servicio secundario en tiempos 

de paz. Para tiempos de crisis el refuerzo de la defensa estaba previsto para ser 

cubierto por unidades formadas por reservistas especializados. 

En marzo 1997 se crea el Batallón de Seguridad de la Fuerza Aérea132 

(Thobo-Carlsen, 2014), la unidad fue diseñada para ser acoplada con otros 

elementos en forma modular y ser desplegada, a teatros externos a Alemania como 

miembro de la Organización del Atlántico Norte (NATO)133. 

En el año 2003 Alemania actualiza su política de defensa poniendo el 

énfasis en la necesidad de contar con fuerzas capaces de tomar parte rápidamente 

en crisis y conflictos internacionales, entre esas capacidades se encontraba la de 

protección de fuerzas. 

En junio de 2006 el Batallón de Seguridad de la Fuerza Aérea fue disuelto y 

la misión de defensa fue transferida al Regimiento de Seguridad de la Fuerza 

Aérea134, elevando la unidad a nivel de regimiento este paso a contar con 1800 

efectivos activos con un adicional de 680 puestos a ser ocupados por reservistas 

(Thobo-Carlsen, 2014), este regimiento está bien equipado, con capacidad de 

desplegar y operar rápidamente, mantiene la modalidad modular de su antecesor y 

constituye una capacidad de combate terrestre de una gran y adecuada flexibilid ad 

(Anexo 14). 

 

 

 
132 En alemán Objektschutzbattalion der Luftwaffe, el Batallón de Seguridad de la Fuerza Aérea 

contaba con aproximadamente 1000 hombres, organizados en 5 Escuadrones: 2 Escuadrones de Seguridad, 1 
Escuadrón de Defensa Aérea Puntual, 1 Escuadrón de Reparaciones y Eliminación de Dispositivos Explosivos, y 
1 Escuadrón de Protección Contra Incendios y Defensa Nuclear, Radiológica, Biológica y Química (en inglés 
Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Protectión - CBRN).  

133 En inglés North Atlantic Treaty Organization - NATO 
134 En alemán Das Objektschutzregiment der Luftwafe, el Regimiento de Seguridad de la Fuerza Aérea 

cuenta con 1.800 hombres permanentes, con un adicional de 680 reservistas previstos, cuenta con 4 
Batallones: 2 Batallones de Seguridad (1° y 2° Batallón), cada uno formado por 3 Escuadrones de Seguridad, el 

1° Batallón cuenta con 1 Escuadrón de Defensa Aérea Puntual; 1 Batallón de Defensa Pasiva conformado por 
1 Escuadrón de Defensa CBRN, 1 Escuadrón de Extinción de Incendios, 1 Escuadrón de Desactivación de 
Dispositivos Explosivos, 1 Escuadrón de Ingenieros, y 1 Batallón a conformar con la reserva con 4 Escuadrones 

de Seguridad. 
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Estados Unidos: Fuerzas de Seguridad de la Fuerza Aérea de los 
Estados Unidos (USAF Security Forces) 

Durante la II Guerra Mundial las entonces Fuerzas Aéreas del Ejército de los 

Estados Unidos135, y después del aprendizaje que conllevó el asalto y la toma de la 

Isla de Creta por parte de los alemanes, el Jefe del Estado Mayor del Ejército 

aprueba el establecimiento de robustas unidades de defensa terrestre, que 

alcanzaban un efectivo aproximado de 53.000 soldados distribuidos en  296 

batallones de Seguridad de Bases Aéreas136, estas estaban equipadas con 

armamento liviano, vehículos blindados y ametralladoras medianas y pesadas 

(Thobo-Carlsen, 2014). Sin embargo, estas unidades fueron gradualmente 

disueltas a medida que los aliados consolidaban sus aeródromos en Europa, hasta 

quedar totalmente desactivadas al final de la Segunda Guerra Mundial. 

La Ley de Seguridad Nacional137 del año 1947 establece el nivel jerárquico de 

departamento de estado de la USAF equivalente al Ejército y la Marina de los 

Estados Unidos (Milner, 2013), recordemos que la USAF se forma como rama 

independiente del ejército el 18 de septiembre de 1947. En sus inicios la USAF no 

contaba con doctrina táctica sobre defensa terrestre, pero implementada su 

separación, en un acuerdo entre la USAF y el Ejército, se establece que cada 

departamento será responsable por la seguridad de sus propias instalaciones. Se 

debe aclarar en este punto que siempre ha estado claro la responsabilidad dentro 

de la jurisdicción militar o de lo que los americanos refieren como desde el  

alambrado hacia adentro. Sin embargo, se crea desde este momento un área gris 

en las responsabilidades de defensa hacia afuera del alambrado, es decir sobre el 

desarrollo de la capacidad de combate terrestre para defender una base aérea 

(Milner, 2013).  

Esta falta de claridad significó que la USAF entrara en la Guerra de Corea sin  

un concepto definido en lo relativo a la defensa de bases aéreas. Esta función era 

cumplimentada por los entonces denominados Policías de Seguridad Aéreos, y a 

pesar de que en esta conflagración las fuerzas norcoreanas no consideraron a las 

 

 

 
135 En inglés United States Army Air Forces. 
136 En inglés Air Base Security Batallions. 
137 En inglés National Security Act. 
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bases aéreas norteamericanas como objetivos primarios, quedó en evidencia que 

la defensa de una base aérea representaba una prioridad secundaria para el 

Ejército de los Estados Unidos, siendo que la protección de los medios aéreos es 

esencial en el resultado del conflicto.    

En el contexto de la guerra fría se consideraba poco probable un conflicto en 

el que intervinieran grandes componentes terrestres, razón por la cual en 1957 la 

USAF genera el Programa de Seguridad de Instalaciones Internas138 que se 

centraba en proteger sistemas de armas críticos, equipamiento y material . Se 

refería principalmente a amenazas propias de la guerra fría que se estaba 

desarrollando, representadas por acciones de sabotaje ejecutadas por agentes 

altamente entrenados operando en forma clandestina contra instalaciones de 

lanzamiento de armas nucleares. Esta función de seguridad en el interior de las 

bases estaba cumplimentada por la Policía de Seguridad Aérea (Milner, 2013). 

Es durante el conflicto de Vietnam cuando los medios de la USAF sufren 

numerosos ataques y cuantiosas pérdidas. Estos efectos eran alcanzados por 

grupos reducidos de zapadores equipados con material bélico de baja complejidad 

tecnológica, se sumaba a esto el tipo de guerra de guerrillas en un ambiente 

geográfico que permitía a los atacantes ejecutar su actividad desde una distancia 

segura. Las cuantiosas pérdidas ocasionadas provocaron grandes cambios en el 

orden de prioridades de las tareas de protección de fuerzas e influyó 

sustancialmente en el pensamiento doctrinario sobre la defensa terrestre de bases 

aéreas, a la que empieza a denominarse en forma más específica como Defensa 

de Bases Aéreas139 (ABD). 

En este conflicto Estados Unidos perdió mas aeronaves en ataques terrestres 

que los provocados en combates aéreos contra aeronaves de Vietnam del Norte, el 

saldo fue de 99 aeronaves destruidas más 1170 aeronaves dañadas en tierra, 

contra 62 aeronaves derribadas en combates aéreos (Vick, 1995).  

El primer factor que mostró graves deficiencias, entre otros, fueron las áreas 

de responsabilidad de la defensa, donde la Policía de Seguridad Aérea contaba 

con muy pocos recursos humanos dedicada a la seguridad interna de bases y la 

 

 

 
138 Air Force Regulation 205-5, The internal Installation Security Program (AFR 205-5). 
139 En inglés Air Base Defence, ABD. 
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responsabilidad de la seguridad externa fue asignada a fuerzas Sur Vietnamitas 

locales. 

De esta forma la USAF rápida y en forma pragmática, decide la formación de 

una Policía de Seguridad de Combate, bien entrenada en tácticas de infantería y 

formada en el concepto de Defensa Activa140, esto da como resultado el 

denominado el programa "Safe-Side" (Thobo-Carlsen, 2014), en este contexto se 

formó en primera instancia una unidad como prueba, esta fue el 1041° Escuadrón 

de Policía de Seguridad de la USAF (SPS)141, la efectividad de esta unidad en 

Vietnam hizo que el programa de la Policía de Seguridad de Combate se aprobara 

el 1 de julio de 1968, su nombre pasó a ser el 82° Ala de Policía de Seguridad142, y 

fue trasladada a Schofield en Hawai, lugar que se utilizó para el entrenamiento y 

posterior formación de unidades similares, estas fueron el 821° SPS desplegado 

inmediatamente a Vietnam y el 822° SPS que fue desplegado a Schofield.  

Una vez completo el adiestramiento del 822° SPS, éste y el 82° Ala de Policía 

de Seguridad fueron trasladados a su asiento permanente en Fort Cambell en 

Kentuky, estos escuadrones pasan a conformar el 820° Grupo de Fuerzas de 

Seguridad (820th SFG)143. 

En 1997, como se mencionó en el capítulo anterior, después del incidente de 

las Torres Khobar en Dharam, la USAF implementa grandes cambios estructurales 

y conceptuales en el área de seguridad, uno de ellos fue establecer un solo campo 

de carrera que se denominó Fuerzas de Seguridad (SF)144 para enfatizar la 

diferencia entre las tareas de la Policía de Seguridad con la defensa de una base 

en este caso expedicionaria, donde se integraron las diferentes especialidades de 

la Policía de Seguridad (Thobo-Carlsen, 2014).  

Se instauraron cambios en la organización, para asegurar la supervisión de 

las tareas de protección de fuerzas se designa un Director de las Fuerzas de 

Seguridad de la USAF, se establece el Centro de Fuerzas de Seguridad donde se 

 

 

 
140 En inglés Active Defense. 
141 En inglés 1041st USAF Security Police Squadron. Sitio de la United States Air Force. Recuperado el 

21 de Abril de 2019, Safeside Association, History: http://www.safesideassociation.org/main/history  
142 En inglés 82nd Security Police Wing. 
143 En inglés 820th Security Forces Group, SFG. 
144 En inglés Security Forces, SF. 
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conforma un Estado Mayor separado e independiente en la Base Aérea de 

Lackland, Texas, y no como anteriormente sucedía donde los escuadrones de 

seguridad formaban parte de unidades de Sistemas de Armas Aéreos (Rundquist, 

2014). El 820th SFG fue trasladado a Lackland, donde además funciona el 

Laboratorio de Batalla para la Protección de Fuerzas145, encargado de identificar y 

validar nuevos conceptos, doctrinas y equipos (Thobo-Carlsen, 2014). En octubre 

de 2010 el nombre del 820° Grupo de Seguridad de Fuerzas fue cambiado por 

820° Grupo de Defensa de Bases146. 

Agrupados en una misma organización, se reúnen y ensamblan un grupo 

heterogéneo de especialistas de la Fuerza Aérea no relacionados directamente con 

las fuerzas de seguridad, pero que eran considerados necesarios para una defensa 

apropiada de una base aérea, estos especialistas provenían de los campos de 

ingeniería, logística, comunicaciones, inteligencia, administración, recursos 

humanos y diferentes áreas de la medicina. 

El 820° BDG está considerado como el primer escalón en la capacidad de 

Protección de Fuerzas, con un alto grado de adiestramiento, rápida capacidad de 

despliegue e idóneamente equipado, con un importante poder de fuego, para 

apoyar misiones de la USAF en cualquier parte del mundo (Thobo-Carlsen, 2014). 

Los escuadrones despliegan como unidades en bases de operación adelantadas o 

bases principales en zonas de combate, tienen una organización modular y pueden 

ser adaptadas dependiendo del tipo de misión. 

Acuerdo de Servicio Conjunto Número 8 

Es conveniente analizar con especial atención el denominado Acuerdo de 

Servicio Conjunto Número 8. Este reconocido acuerdo se firma en 1985, entre la 

USAF y el Ejército de los Estados Unidos, el mismo le asignaba al ejército la 

responsabilidad de proveer la defensa terrestre en la zona que rodea una base 

aérea, es decir fuera del límite interno de las bases de la USAF.  

 

 

 
145 En inglés Force Protection Battlelab. 
146 En inglés Base Defense Group, BDG. 
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Este acuerdo no satisfacía las falencias referentes a ABGD experimentadas 

por Estados Unidos en el conflicto de Vietnam, donde el enfoque Ad Hoc147 de los 

planificadores demostró falencias tales como la no conveniencia de confiar la 

defensa terrestre fuera del perímetro de las bases a fuerzas al país anfitrión o 

fuerzas nacionales del ejército o la infantería de marina, que además, tienen líneas 

de comandos independientes de la base aérea militar a la que deben proteger. Esto 

dejó en evidencia vacíos en las responsabilidades y tensiones entre las misiones 

esencialmente diferentes de las terceras fuerzas. 

Este acuerdo concebido como una manera de salvar estas falencias, no se 

llegó a desarrollar ni a implementar simplemente porque la misión del ejército es 

básicamente ofensiva y para esta fuerza es contradictorio la dedicación de gran 

número de recursos humanos en una función de defensa puntual en la zona de 

retaguardia (Milner, 2013).  

Este documento u orientación doctrinaria, también ha alimentado la creencia 

general, muy popular entre los aviadores de muchas fuerzas aéreas, de que el 

ejército apoyará o se encargará de la defensa terrestre de una base aérea en un 

escenario de conflicto. A pesar de que este Acuerdo de Servicios Conjunto no 

resolvió los inconvenientes que buscaba solucionar para la operación conjunta, 

recién fue derogado en 2005 (Milner, 2013). Su derogación permitió un mejor 

camino para avanzar hacia la doctrina de defensa integral de bases aéreas que se 

implementa en la actualidad por la Fuerza Aérea de Estados Unidos y la mayoría 

de los países integrantes de la OTAN y que a la sazón ha dado muy buenos 

resultados.  

 

 

 
147 Existen en general dos aproximaciones a la SDTBAMs, la tradicional en el denominado 

aproximación Ad Hoc, esta aproximación contempla la conformación Had Hoc de unidades para tareas que 
surjan de la necesidad (no están previstas), o el empleo de terceras fuerzas, es decir de otras Fuerzas 
Armadas u otros países como parte de la defensa. Este enfoque adoptado por la mayoría de los países 
durante la II Guerra Mundial y los conflictos durante la Guerra Fría. El utilizar fuerzas externas de la Fuerza 

Aérea trajo grandes descoordinaciones de comando, falta de unidad de mando, diferente concepción de 
prioridades, dado que las fuerzas del ejército y la marina generalmente no pueden disponer personal para la 
defensa estática de una base. En definitiva la aproximación Ad Hoc ha sido reemplazado por la Aproximación 
Integral a la SDTBAMs o ABGD. La Aproximación Integral contempla el empleo de unidades especializadas en 

ABGD, con dedicación exclusiva, con dependencia a un comandante de Fuerza Aérea, instalado en la base, 
responsable del área interna y externa de la misma. Algunos países continúan utilizando la aproximación 
estratégica Had Hoc como Canadá, y teniendo en consideración algunas diferencias, se puede encuadrar en 

esta orientación a la FAA.  
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Reino de España 

En el Reino de España, el Ejército del Aire tiene una organización para la 

Protección de Fuerzas que contempla las unidades aéreas de tipo permanente y 

una unidad especializada para situaciones donde los medios aéreos operan en 

aeródromos de despliegue, ya sea dentro o fuera del país.  

La Policía Aérea 

Cada unidad aérea cuenta con un Escuadrón de Seguridad, Defensa e 

Instrucción, del que depende orgánicamente una Escuadrilla de Policía Aérea 

(Carbajal, 2002). La Policía Aérea es la responsable de la seguridad de todas las 

bases aéreas e instalaciones del Ejército del Aire, para tener un parámetro 

estandarizado a nivel orgánico, una escuadrilla equivale a una compañía (Anexo 

20)148.  

La seguridad del Cuartel General del Ejército del Aire, los Cuarteles 

Generales de los Mandos Aéreos y las instalaciones de Vigilancia Aérea también 

son responsabilidad de la Policía Aérea.    

Todos los oficiales, suboficiales y personal de tropa que conforman la 

organización de la Policía Aérea, provienen de la especialidad Seguridad, Defensa 

y Apoyo, la formación se imparte en la Escuela de Técnicas de Seguridad, Defensa 

y Apoyo149 de Zaragoza (Carbajal, 2002).  

Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo (EADA), Ejército del Aire 

Como mencionamos anteriormente, la seguridad de las bases aéreas está 

asignada a la Policía Aérea, sin embargo, cuando se trata de operaciones de 

despliegue de medios aéreos, la seguridad y defensa es responsabilidad de la 

EADA. 

La EADA tiene su origen en la Escuadrilla de Zapadores Paracaidistas que 

está ubicada en la Base Aérea de Alcantarilla. En 1983 por razones operativas se 

 

 

 
148 Una compañía cuenta con un efectivo de entre 100 y 200 hombres. 
149 Escuela de Técnicas de Seguridad, Defensa y Apoyo: ETESDA 
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decide desplazar un destacamento permanente en Zaragoza con miembros de esa 

unidad, que pasó a llamarse Escuadrilla de Apoyo al Transporte Aéreo Militar 

(EATAM). La necesidad de contar con una unidad que además de realizar las 

tareas de apoyo al transporte aéreo y el empleo de tropas paracaidistas, tuviese la 

capacidad de apoyar en forma integral a los medios del Ejército del Aire en todos 

sus despliegues, la EATAM evoluciona en la EADA que fue creada el 12 de enero 

de 1994 (Ejército del Aire, 2021). 

Es una unidad con capacidad aerotransportada, todos sus integrantes son 

paracaidistas, junto a otras dos unidades del Ejército del Aire: la Escuela Militar de 

Paracaidismo y el Escuadrón de Zapadores Paracaidistas.   

Su misión consiste en apoyar en la defensa, despliegue y mantenimiento de 

las condiciones de operación de las unidades aéreas del Ejército del Aire, las 

capacidades de la unidad son (Ejército del Aire, 2021):   

La defensa activa y pasiva de las unidades aéreas del Ejército del Aire 

español y unidades que le sean asignadas de la OTAN. Todas estas tareas 

contemplan la Defensa Terrestre de Bases Aéreas (ABGD), la Defensa Aérea de 

Corto Alcance (SHORAD)150, la Defensa Aérea de Muy Corto Alcance 

(VSHORAD)151, desarrollan tareas comunes de Policía Militar y entrenamiento. 

Defensa Pasiva química, biológica, radiológica y nuclear que incluye 

detección, reconocimiento, descontaminación y protección individual y colectiva de 

personal y aeronaves. 

Recuperación y desactivación de explosivos y dispositivos explosivos 

improvisados (IED)152. 

Apoyo a las operaciones de Transporte Aéreo Militar de recepción, transición 

y movimiento a vanguardia de las unidades que entran en el Teatro de 

Operaciones. 

Equipos de Control Aéreo de Combate (CCT)153.  

Preparación y confección de cargas lanzables de todo tipo. 

 

 

 
150 En inglés Short Range Air Defence, SHORAD. 
151 En inglés Very Short Range Air Defence, VSHORAD. 
152 En inglés Improvised Explosive Device, IED. 
153 En inglés, Combat Control Team, CCT. 
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Despliegue, montaje y mantenimiento de infraestructura de despliegue, que 

consiste en el armado de una base temporal, con los servicios y alojamientos 

necesarios, fortificaciones, barreras perimetrales, instalación de medios técnicos de 

alerta contra intrusiones y controles de acceso.   

La unidad cuenta con un efectivo de 320 integrantes, conformados con 

personal de cuadros y personal de tropa profesional, estructurada orgánicamente 

de la siguiente manera (Ejército del Aire, 2021): 

Jefatura 

Secretaria General 

Escuadrilla de Protección de la Fuerza 

Escuadrilla de Apoyo a la Movilidad 

Escuadrilla SHORAD 

Escuadrilla de Apoyo General 

La EADA ha participado en la mayoría de los despliegues de medios y 

personal del Ejército del Aire (Ejército del Aire, 2021): 

En los Balcanes y la Ex Yugoslavia, en el aeropuerto de Pristina en Kosovo 

(2003-2004). 

Participo de la Operación Libertad Iraquí en la Base Aérea de Ali-al Salem en 

Kuwait (2003-2004). 

En Afganistán en la Operación Libertad Duradera en la Base Aérea de 

Bagram (2002). Como parte de la Fuerza Internacional de Asistencia para la 

Seguridad (ISAF)154, fue la primera unidad española que opero en forma 

permanente con la OTAN desde enero de 2002 hasta marzo de 2015. 

En África, en el Congo (2006), y como parte de la Fuerza de la Unión Europea 

en Chad (2008-2009). 

Su personal también ha participado en misiones de evacuación de 

ciudadanos españoles en Zaire (1996), Líbano (2005) y Libia (2011).   

 

 

 
154 International Security Assistance Force (ISAF). 
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Escuela de Técnicas de Seguridad, Defensa y Apoyo (ETESDA) 

La ETESDA es el organismo que tiene como misión la formación y 

perfeccionamiento del personal del Ejército del Aire en el área de seguridad y 

defensa, adiestramiento de guías y perros de la Policía Aérea, protección de 

personalidades, hostelería, la formación militar de la tropa profesional y de los 

reservistas voluntarios del Ejército del Aire. Por lo tanto, las actividades que 

desarrolla se relacionan con la seguridad de las bases aéreas e instalaciones, la 

defensa de la base aérea basada en tierra, defensa terrestre y apoyo a las 

operaciones aéreas (Ejército del Aire, 2021). 

La ETESDA se creó el 16 de febrero de 1996, esta surge de la integración en 

distintos momentos del Centro de Técnicas de Apoyo (CTAPO), la Escuela de 

Adiestradores y Perros-Policía y del Centro de Adiestramiento de Seguridad y 

Defensa (CASYD). Pese a su corta historia ha formado a una importante cantidad 

de integrantes del Ejército del Aire (Ejército del Aire, 2021).  

La Seguridad y Defensa Terrestre de Bases Aéreas Militares en 
Argentina 

Para analizar y tener una apreciación general de la evolución de la SDTBAMs 

en argentina, en primera instancia debemos remitirnos a la historia de la Fuerza 

Aérea, y de esta manera tener un acercamiento a la visión de la institución en esta 

área particular a lo largo de su historia. 

Asimismo, es necesario realizar un análisis conceptual de las organizaciones 

que han adoptado las demás fuerzas armadas, y de esta manera poder encontrar 

elementos comunes que optimicen las organizaciones respectivas y permitan 

optimizar la operación en forma conjunta. 

Después del Conflicto del Atlántico Sur, y con el advenimiento de los 

gobiernos democráticos existieron aspectos relacionados con la política exterior e 

interior que influyeron fuertemente en la SDBAMs. 

Aspectos de la política exterior que influyen en la Seguridad y Defensa 

En el plano internacional en general y en el ámbito regional en particular, 

Argentina inicia una serie de acciones orientadas a afianzar los vínculos de 

intercambio, cooperación e integración en el área de la seguridad y defensa, 
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tratando de alejar cualquier posibilidad de conflicto donde la intervención militar 

pudiera ser una opción, y de esta manera fomentar integraciones regionales.  

La solución de problemas limítrofes con Chile ocupó un rol protagónico en 

esta agenda, estado con el que casi se llega a un enfrentamiento bélico por el 

conflicto en la zona del Canal de Beagle en el año 1978.  En este aspecto 

Argentina fomentó un paulatino proceso de acercamiento con el país trasandino, e l 

29 de noviembre de 1984 los presidentes de Argentina, Raúl Alfonsín y el entonces 

presidente de Chile, General Augusto Pinochet firman el tratado de Paz y Amistad 

que representa un avance decisivo hacia la solución definitiva del mencionado 

conflicto (Lucero, 2007).  

Con la presidencia del Doctor Carlos Saul Menem se continúa y profundiza 

esta orientación en materia de política exterior. En junio de 1991 se solucionan de 

común acuerdo 22 puntos limítrofes en discusión con el presidente chileno Patricio 

Alwin (Lucero, 2007), quedando pendientes 2 puntos en disputa. La zona de 

Laguna del Desierto, resuelto en 1994 por medio de un arbitraje internacional, y el 

territorio de los Hielos Continentales Patagónicos resuelto en 1998 por un acuerdo 

demarcatorio, ratificado por los respectivos parlamentos (Sain, 2002).  

Acompañando esta tendencia se define a Estados Unidos como socio 

estratégico manteniendo una franca relación de alineamiento, en donde el mismo 

mandatario decide el envío de tropas argentinas al Golfo Pérsico en enero de 1991 

para intervenir en la coalición encabezada por este país. Podemos mencionar 

también la desactivación del programa misilístico Cóndor II, y la participación activa 

de tropas argentinas en Operaciones de Paz de Naciones Unidas155, siendo el 

resultado la designación de la Argentina como Gran Aliado Extra OTAN de los 

Estados Unidos en octubre de 1997 (Sain, 2002). 

Asimismo, se restablecen las relaciones diplomáticas con Gran Bretaña 

logrando en 1990 que el gobierno británico levante la zona de exclusión en torno a 

las Islas Malvinas que había sido establecida en 1982 (Sain, 2002). 

 

 

 
155 En mayo de 1992 se inicia con el envío de un Batallón del Ejército Argentina a Croacia.  
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En el ámbito regional el 26 de marzo de 1991 se pone en marcha el Mercado 

Común del Sur (MERCOSUR), integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay 

(Eissa, 2013).  

En el año 2001 el presidente Fernando De la Rúa presentó el documento 

Revisión de la Defensa 2001, que resalta la superación de las tradicionales 

hipótesis de conflicto con los países limítrofes, así como los procesos de 

integración económica.  

Lo mencionado anteriormente muestra que existe una orientación 

generalizada y común en la política de relaciones exteriores argentina que ha sido 

mantenida por todos los gobiernos nacionales desde el año 1983, donde existe una 

lógica correspondencia de la política de defensa y la política de relaciones 

exteriores de la nación (Eissa, 2013), orientadas a consolidar un ambiente regional 

de colaboración y paz.  

En concordancia con estas políticas se deciden múltiples medidas, entre las 

que se cuenta la reducción progresiva del instrumento militar, principalmente los 

recursos financieros destinados a la defensa, requiriendo la reestructuración y 

redimensionamiento de los parámetros tradicionales de organización de las 

Fuerzas Armadas156, con capacidad de despliegue inmediato y basados en la 

acción militar conjunta. 

Aspectos de la política interior que influyen en la Seguridad y Defensa 

En lo relativo a la política interior, también existe una orientación común en 

todos los sucesivos gobiernos en el período de referencia, donde claramente 

podemos establecer 3 aspectos en que orientan la misión de las Fuerzas Armadas 

(Eissa, 2013): 

La distinción legal e institucional entre la defensa nacional y la seguridad 

interior. 

El gobierno civil de la política de defensa. 

Correspondencia de la política de defensa con la política de relaciones 

exteriores de la nación. 

 

 

 
156 Haciendo referencia a organizaciones militares reducidas, bien equipadas, y adiestradas. 
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De esta manera, el plexo legal generado, como la Ley Número 23.554157, de 

Defensa Nacional en su Artículo 4, establece que “se deberá tener 

permanentemente en cuenta la diferencia fundamental que separa a la defensa 

nacional de la seguridad interior. La seguridad interior será regida por una ley 

especial”158. 

La Ley 24.059 de Seguridad Interior, establece en su Artículo 28 que “Todo 

atentado en tiempo de paz a la jurisdicción militar, independientemente de poner en 

forma primordial en peligro la aptitud defensiva de la Nación, constituye asimismo 

una vulneración a la seguridad interior”. 

Su vez en el Artículo 29 establece que “En los casos previstos en el artículo 

28 constituye una obligación primaria de la autoridad militar la preservación de la 

Fuerza Armada y restablecimiento del orden dentro de la aludida jurisdicción, de 

conformidad con las disposiciones legales vigentes en la materia”. 

El cumplimiento de estas leyes genera ciertos puntos de superposición ante 

situaciones de carácter delictivo que se produzcan en la Zona Militar. Debido al 

incremento de incidentes en unidades militares159, el Ministerio de Defensa genera 

la Resolución 1020/2009, donde establece principios a ser aplicados ante hechos 

delictivos violentos flagrantes contra la jurisdicción militar160. Básicamente “el uso 

de la fuerza necesaria, proporcionada y razonable para rechazar la comisión de 

todo delito violento flagrante contra la jurisdicción militar, comunicando en forma 

inmediata el hecho a la autoridad judicial competente y requiriendo la presencia  de 

fuerzas de seguridad o policiales”. Esta resolución genera en el Nivel Conjunto la 

Directiva de Criterios de Seguridad Comunes a todas las Fuerzas Armadas. 

Ante la continuidad de la problemática y la sucesión de incidentes, en el año 

2017, el Ministerio de Defensa emite la Resolución 154-E/2017, donde con la 

 

 

 
157 Ley Número 23.554 de Defensa Nacional sancionada el 13 de abril 1988. 
158 Se refiere a la Ley 24.059 de Seguridad Interior sancionada el 18 de diciembre 1991.  
159 Mas adelante se enumerarán algunos incidentes significativos, ocurridos hasta el año 2011, que 

influyeron en normativa y medidas relacionadas con la seguridad de la Zona Militar. 
160 La Resolución menciona hechos como ingresos irregulares, robo, hurto, daño en alambrados 

perimetrales, obstrucción, agresiones a personal militar robo de armamento, robo de alambrados 
perimetrales, robo de munición del polvorín militar, robo de ganado, intento de incursión a puesto de  
guardia, usurpación y/o ocupación de predios militares, disparos, e incendios intencionales a las instalaciones 

militares. 



 

 

84 
 

misma orientación reafirma los conceptos de la anterior y orienta a las Fuerzas 

Armadas estableciendo criterios comunes que abarquen aspectos como 

organización, prevención, coordinación, reacción, neutralización y restablecimien to 

del orden en la zona militar, a la vez que establece importantes novedades 

relacionados con la seguridad. 

En definitiva, si bien la Fuerzas Armadas tienen la responsabilidad primaria 

del mantenimiento del orden dentro de la jurisdicción militar, las Fuerzas de 

Seguridad de la Nación son las únicas que poseen el denominado Poder de Policía  

(Zudaire, 2013).  

Este es un aspecto legal esencial que diferencia a la Fuerzas Armadas 

Argentinas de otros países mencionados anteriormente, donde no existe una 

división concreta en este aspecto. A pesar de este importante detalle, son 

compatibles en la tarea de Protección de Fuerzas en lo referente a las acciones 

dentro de la Zona Militar o “Inside the Wire” en Época de Paz, a lo que nos 

referimos como Seguridad Terrestre de instalaciones militares o zona militar. O 

fuera de la jurisdicción del aeródromo, la denominada “Standoff Footprint”, en un 

teatro de operaciones en Época de Guerra o Conflicto, a lo que nos referimos como 

Defensa Terrestre de Bases Aéreas Militares.  

Sin embargo, existe otro importante aspecto que excede el alcance del 

presente trabajo, pero que se debe mencionar para la mejor comprensión del 

análisis. Este aspecto es el rol de Cumplimiento de la Ley, lo que en el ámbito 

internación se denomina “Law Enforcement”. Esta rama de la seguridad ejercida 

por las respectivas Policías Militares, tiene como objeto asegurar el orden, el 

cumplimiento de las reglamentaciones militares y el cumplimiento de la ley en todo 

su espectro. Hace referencia a la aplicación del Poder de Policía tanto dentro de la 

Zona Militar como fuera de ella por parte de la Fuerzas Armadas, principalmente 

para control de sus integrantes. Es decir que su función, y en general su aspecto 

no se diferencian de los de un policía común.  

Este esquema, está en contraposición con la legislación argentina actual, y 

genera confusiones con lo que en nuestro país aún se utiliza con el nombre de 

policía militar, término y rol que en la actualidad debe ser analizado en base a la 

legislación vigente, pero que no es el objeto de análisis en el presente trabajo. 
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Fuerza Aérea Argentina 

En el ámbito específico de la Fuerza Aérea se tratará de lograr una 

aproximación a la evolución de las organizaciones que se han adoptado para 

cumplimentar la tarea denominada en esta institución Seguridad y Defensa. 

En primera instancia debemos tener presente que la aviación militar nacional 

tiene su origen en el seno Ejército Argentino y es relativamente de reciente 

surgimiento. La creación de la Escuela de Aviación Militar el 10 de agosto de 1912 

en la ciudad de el Palomar, en el Partido de Morón provincia de Buenos Aires, es 

considerado el evento que da inicio al proceso de gestación de la Fuerza Aérea 

Argentina como fuerza independiente del Ejército y la Armada. 

Siempre en el ámbito del Ejército, el 21 de marzo de 1919 se creó el Servicio 

Aeronáutico del Ejército (SAE), que dependía de la Dirección General de 

Ingenieros (Martín, 2014), aquí es donde comienzan a esbozarse los primeros 

ensayos de organización de esta nueva arma. El SAE estaba constituido por una 

Dirección, la Escuela de Aviación Militar, Centros Militares de Aviación, Escuadrillas 

Divisionarias, Parque del Material Aerostático y los Talleres de Aeronáutica (Martín , 

2014). 

La Escuela de Aviación Militar funcionó como tal hasta el 31 de enero de 

1922, formando al personal de aviadores y pilotos militares. En esta fecha se 

disuelve como centro de formación y se transforma en la primera unidad operativa 

de la aviación militar161, primero, con el nombre de Grupo N°1 de Aviación que 

poco tiempo después cambiaría su denominación a Grupo N°1 de Observación. 

Este grupo sería el modelo utilizado para la creación de nuevas unidades aéreas, 

que para el año 1936 adoptarían la organización y nivel de Regimientos Aéreos 

(Martín, 2014). 

El 1 de febrero de 1925, la Escuela de Aviación Militar se reactiva como 

Sección de Entrenamiento del Grupo N° 1 de Observación. Finalmente, en 1935 

deja de estar en Palomar en la provincia de Buenos Aires, y se establece en la 

provincia de Córdoba donde permanece hasta la actualidad162. 

 

 

 
161 Fuerza Aérea Argentina. Recuperado el 14 de Setiembre de 2019, del Sitio Oficial de la Escuela de 

Aviación Militar: http://www.eam.iua.edu.ar/eam/historia 
162 Ibidem. 
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El 11 de diciembre de 1936 se crea el Comando de las Fuerzas Aéreas del 

Ejército, y el 08 de julio de 1938 pasa a llamarse Comando de Aviación del Ejército. 

El 11 de febrero de 1944 como parte del proceso de la creación de la 

Secretaría de Aeronáutica se organiza el Comando en Jefe de Aeronáutica sobre la 

base orgánica del Comando de Aviación del Ejército.  

Así, el 4 de enero de 1945 se crea con la categoría de Ministerio de Estado la 

Secretaría de Aeronáutica, hecho que es considerado el nacimiento de la Fuerza 

Aérea Argentina como arma independiente163. 

El 9 de febrero de 1945 se crea el Comando de la Fuerza Aérea Argentina, 

dependiente de la Secretaría de Aeronáutica, responsable de la preparación de la 

fuerza durante la paz y su conducción durante la guerra. De esta manera las hasta 

entonces Bases Aéreas Militares, asumen la categoría de Brigadas y pasan a 

depender de este comando. En lo relativo a la organización interna de las 

incipientes unidades, en general, estas agrupaban sus elementos aéreos en 

Regimientos Aéreos, y los servicios de apoyo eran prestados por las Bases 

Aéreas164 donde se asentaban. 

El 15 marzo 1949 los nuevos organismos con la categoría de Brigadas 

asumen el mando directo, tanto sobre las instalaciones terrestres como sobre las 

unidades aéreas que en ellas tienen asiento165.   

El 9 de enero de 1951 las Brigadas cambian su nombre a Brigadas Aéreas166, 

denominación que conservan hasta la actualidad. 

 

 

 
163 Extraído de las Efemérides de la Fuerza Aérea Argentina (Secretaria General), año 2021. 
164 Ibidem. Dependen del Comando en Jefe de la Fuerza Aérea Argentina (Decreto Nº6433 -BAR 

Nº372). 
I Brigada. Constituida por la Base Aérea Militar El Palomar, guarnición de los Regimientos 1 y 2 de 

Transporte Aéreo, este último asentado en el aeródromo de Morón. 

II Brigada. Integrada por la Base Aérea Militar General Urquiza, asiento del Grupo 1 de Observación. 
III Brigada. Integrada por la Base Aérea Militar Reconquista, asiento del Grupo 2 de Observación. 
IV Brigada. Integrada por la Base Aérea Militar El Plumerillo, asiento del Regimiento 3 de Ataque. 
V Brigada. Integrada por la Base Aérea Militar Coronel Pringles, asiento del Regimiento 1 de 

Bombardeo. 
VI Brigada. Integrada por la Base Aérea Militar Tandil, asiento del Regimiento 4 de Caza Interceptora. 
165 Ibidem. 
166 Ibidem. El 9 de enero 1951, las brigadas se transforman en Brigadas Aéreas 

Se reestructura la organización de las brigadas con la asignación de   los   grupos   técnicos   
constituyéndose   en   entidades operativamente independientes.  Se modifica la denominación de 
regimientos aéreos, grupos aéreos y bases aéreas militares por las de grupos aéreos, escuadrones aéreos y 

grupos bases (Decreto Nº 112/51-BAC Nº45). 
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Este cambio, no se limita solamente a una cuestión nominal, el 15 de enero 

de 1951 se produce una reestructuración interna de las unidades, y estas adoptan 

una organización general similar a la actual, donde se le asigna a cada Brigada 

Aérea un Grupo Técnico, los Regimientos Aéreos pasan a ser Grupos o 

Escuadrones Aéreos según su nivel, y los servicios de apoyo se agrupan en los 

denominados Grupos Base. De esta manera podemos afirmar que en general, la 

operación de las aeronaves y el adiestramiento aéreo depende de los Grupos 

Aéreos, el mantenimiento de aeronaves es responsabilidad de los Grupos 

Técnicos, y los Servicios de Apoyo, entre los que se encuentra la Seguridad y la 

Defensa, responsabilidad de los Grupos Base.  

A partir de ese momento, en la organización de la Fuerza Aérea se producen 

cambios relacionados con las responsabilidades de los distintos cargos. Por su 

impronta e influencia en el desempeño de las distintas unidades, se menciona la 

creación del Comando de Operaciones Aéreas167 el 15 de diciembre de 1966, 

sobre la base del Comando Aéreo de Combate168 y el Comando General de 

 

 

 
I Brigada Aérea: En el Aeródromo Militar El Palomar, constituida por: Grupo 1 de Transporte,  

Grupo 1 de Entrenamiento, Grupo Base 1 y Grupo Técnico 1. 
II Brigada Aérea: En el Aeródromo Militar General Urquiza, constituida por: Grupo 1 de Observación, 

Grupo Base 2 y Grupo Técnico 2. 
III Brigada Aérea: En el Aeródromo Militar Reconquista, constituida por: Grupo 2 de Ataque, Grupo 

Base 3 y Grupo Técnico 3. 
IV Brigada Aérea: En el Aeródromo Militar El Plumerillo, constituida por: Grupo 1 de Caza, Grupo  
1 de Ataque, Grupo Base 4 y Grupo Técnico 4. 
V Brigada Aérea: En el Aeródromo Militar Coronel Pringles, constituida por: Grupo 1 de Bombardeo, 

Grupo 2 de Bombardeo, Grupo Base 5 y Grupo Técnico 5. 
VI Brigada Aérea: En el Aeródromo Militar Tandil, constituida por: Grupo 2 de Caza, Grupo 3 de Caza, 

Grupo Base 6 y Grupo Técnico 6. 

VII Brigada Aérea: Se crea la VII Brigada Aérea en el Aeródromo Militar Morón bajo la dependencia del  
Comando Aéreo de Transporte, constituida por: Grupo 2 de Transporte, Grupo Base 7 y Grupo Técnico 7 
(Decreto Nº112/51-BAC Nº45). 

El de 9 diciembre 1975, se crean la VIII Brigada Aérea con asiento en la Base Aérea Militar Mariano 

Moreno que había sido creada el 30 de octubre de 1975 (Resolución Nº896/75-BAR Nº1919); y la IX Brigada 
Aérea con asiento en la Base Aérea Militar Comodoro Rivadavia (Decreto Nº3774 -BAR 1921). 

167 En la actualidad es el Comando de Adiestramiento y Alistamiento y las Unidades Aéreas continúan 
dependiendo de este Comando. 

168 El 5 marzo 1956 se   constituye   el   Comando   Aéreo   de   Combate   que   asume   las 
responsabilidades de los comandos Estratégico, Táctico, de Defensa y de Transporte, que habían sido 
asumidas, temporalmente, por el Comando en Jefe de la Fuerza Aérea Argentina. (Decreto Nº 4165-BAR 

Nº1049).  Se desactiva el 1 de enero de 1967 (Resolución Nº969, BAR Nº1628). 
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Defensa Antiaérea169, de él dependían las Brigadas Aéreas y tenía la misión de 

planificar, conducir y mantener la capacidad operativa de las mismas.  

No avanzaremos con mayor detalle en todos los cambios producidos en la 

institución, pero en general con esta organización de Comandos y Unidades170, se 

llega al conflicto del Atlántico Sur donde las brigadas del Comando de Operaciones 

Aéreas, tenían como organización responsable de la seguridad y defensa los 

denominados Escuadrones Tropa. Estos escuadrones estaban previstos para que 

pudiesen cumplimentar las tareas de seguridad interna de las unidades de asiento 

permanente de los medios en Tiempo de Paz171, y proporcionar la defensa terrestre 

y defensa antiaérea en Tiempo de Guerra o Conflicto172. Con esta organización se 

contaba en 1982 durante el Conflicto de las Islas Malvinas.  

Por haber sido la organización que la Fuerza Aérea disponía y utilizó en esta 

contienda, se analizará con más detalle. Los Escuadrones Tropa se agrupaban en 

3 Tipos: A, B y C. Cada uno de estos patrones contaba con una numérica, 

equipamiento y orgánica determinada. Básicamente variaban su masa crítica y por 

ende su capacidad de combate, fueron previstos de esta manera para poder ser 

utilizados de acuerdo a la potencial amenaza. 

Los Escuadrones Tropa Tipo A173 contaban en su organización para la época 

del Conflicto de Malvinas con: 

 

2 Compañías de Seguridad y Defensa: 195 hombres cada una (46 

cuadros174 y 149 soldados). 

 

 

 
169 El Comando General de Defensa Antiaérea era de carácter territorial, por  la experiencia de la II 

Guerra Mundial, donde las grandes ciudades fueron objeto de ataques aéreos masivos, este punto es 
interesante porque si bien a nivel estratégico se aprecia la conciencia sobre el problema de la defensa 
antiaérea que se concreta en la creación de un comando general y otros aspectos a nivel estratégico nacional, 
en lo referente a defensa terrestre de los medios aéreos solo existirán organizaciones a niveles tácticos.  

170 El objeto del trabajo no está orientado a la historia de la organización en la institución Fuerza 
Aérea, sino a la evolución de la Seguridad y Defensa de los Aeródromos. 

171 En documentación del año 1989 de carácter Secreto se hace referencia a Situación Normal y 
Situación de Emergencia.  

172 Ibidem. 
173 Numérica extraída de apuntes de la materia Cálculo de Esfuerzo de Seguridad y Defensa del Curso 

de Comando y Estado Mayor del año 2007.    
174 Dentro de los cuadros se consideran los Oficiales y Suboficiales. 



 

 

89 
 

Eran los responsables de la seguridad interna de las unidades en época de 

paz, y asumían la defensa terrestre en los aeródromos de despliegues previstos en 

época de conflicto o de guerra. 

 

1 Compañía de Servicios: 78 hombres (12 cuadros y 66 

soldados). 

La Compañía de Servicios aportaba los recursos humanos necesarios para 

prestar los servicios y apoyos del aeródromo, tales como la remoción de 

escombros, el servicio contraincendios, el racionamiento, el alojamiento, 

administración de depósitos, entre otros. En caso de necesidad pasarían a formar 

parte de las compañías de reserva o completar las compañías de Seguridad y 

Defensa. 

 

1 Batería Antiaérea de 20 milímetros:  59 hombres (23 cuadros y 36 

soldados). 

Las Baterías Antiaéreas eran las responsables de la defensa antiaérea de 

corto alcance de la unidad o base aérea de despliegue donde estuvieren 

asentadas. 

 

1 Banda de Música y Guerra: Los efectivos de la banda dependían del Tipo 

de Banda. También se utilizaba una denominación por letra A, B, C o D175 (Anexo 

16), pero no siempre se correspondía o coincidía el tipo de banda con el tipo de 

escuadrón: 

Banda de Música y Guerra Tipo A: 72 efectivos 

Banda de Música y Guerra Tipo B: 54 efectivos 

Banda de Música y Guerra Tipo C: 32 efectivos 

Banda de Música y Guerra Tipo D: 26 efectivos 

 

La finalidad de las bandas era el mantenimiento de la moral y entretenimien to  

del personal de tropa, así como el personal de la unidad, aunque sin duda sus 

 

 

 
175 Anexo 16: Resolución 444, del 24 de setiembre de 1979, del Comandante en Jefe de la Fuerza 

Aérea Argentina. 
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efectivos reforzarían la capacidad de las compañías de seguridad y defensa. Como 

ejemplo podemos citar que en las unidades donde existían baterías antiaéreas se 

capacitaba al personal de los Escuadrones Tropa entre ellos a los integrantes de la 

Banda Música para operar los distintos sistemas. Varios integrantes de la VII 

Batería Antiaérea de la IX Brigada Aérea que fue desplegada a Goose Green, eran 

integrantes de la Banda de Música y Guerra del Escuadrón Tropa de la unidad y 

participaron en el combate tratado en el capítulo correspondiente176. 

 

Los escuadrones Tipo B177 contaban en su organización con: 

 

1 Compañía de Seguridad y Defensa: 214 hombres (59 cuadros y 155 

soldados). 

1 Compañía de Servicios: 78 hombres (12 cuadros y 66 

soldados). 

No contaba con Batería Antiaérea. 

No contaba con Banda de Música y Guerra. 

 

Los escuadrones Tipo C178 contaban en su organización con: 

 

1 Compañía de Seguridad y Defensa: 97 hombres (27 cuadros y 70 

soldados). 

1 Compañía de Servicios: 78 hombres (12 cuadros y 66 

soldados). 

No contaba con Batería Antiaérea. 

No contaba con Banda de Música y Guerra. 

 

Es muy importante destacar que el grueso de los integrantes de estas 

organizaciones estaba cubierto por soldados conscriptos o reserva incorporada, y 

 

 

 
176 Mencionado en la entrevista realizada al Com.(R) VGM Domingo AGUERRE (Anexo 17). 
177 Ibidem 173. 
178 Ibidem. 
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este es un aspecto que influyó decisivamente en la evolución de esta capacidad 

hasta la actualidad. 

Un aspecto relacionado con la política exterior adoptada por Argentina a partir 

de 1983, fue la contundente disminución de la vacante de tropa incorporada. Esta 

tendencia de la política nacional, afecta sensiblemente a las organizaciones 

SDTBAMs, como ejemplo mesurable podemos afirmar que para el año 1989, los 

Escuadrones Tropa Tipo A, B o C habían disminuido su cantidad de integrantes en  

un 38%, 23% y 29% respectivamente179.  

En este contexto, en el año 1995 en consonancia con la política mencionada, 

se produce la suspensión del Servicio Militar Obligatorio y la implementación del 

Servicio Militar Voluntario. La Fuerza Aérea paso de disponer de una vacante de 

8833 Soldados Conscriptos en el año 1984, a una vacante cercana a los 2000 

Soldados Voluntarios en el año 2018 (Anexo 15). Este hecho resultará 

determinante en la conformación de la organización de los Escuadrones Tropa de 

las unidades de la Fuerza Aérea. 

El normalmente denominado Servicio Militar Obligatorio, tiene su primer 

antecedente en el año 1900 con la sanción de la Ley N° 3948 de Conscripción 

Naval o Ley Rivadavia180, en 1901 se sanciona la Ley N° 4031 de Servicio Militar 

Obligatorio o ley Riccheri181, y en 1905 con la Ley 4707. Por un lado, constituía la 

fuente de obtención de los recursos humanos para completar la dotación de la 

Fuerzas Armadas cuya estructura se basaba en las hipótesis de conflicto vigentes 

en ese momento, por otro lado, cumplía un rol social en un momento del país 

donde gran parte de la población estaba formada por inmigrantes o sus 

descendientes directos (Morán, 2013). El servicio militar se asimila a la dinámica 

nacional como una etapa de la vida ciudadana, pero en las últimas décadas del 

siglo XX el conflicto con Chile en el año 1978, y el conflicto del Atlántico Sur en 

1982 influyeron profundamente en la percepción de la población sobre el servicio 

militar, que se evidenció en una actitud negativa ante la potencial posibilidad de 

participación de soldados conscriptos en un conflicto armado. 
 

 

 
179 Ibidem 171 y 173 (Comparación de numérica entre las 2 fuentes de información). 
180 En alusión al Comodoro Martín Rivadavia, Ministro de Marina entre el año 1898 y 1901. 
181 En alusión al General Pablo Riccheri, Ministro de Guerra desde setiembre de 1900 hasta el 15 de 

octubre de 1904.  
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En este contexto interno sumado a la política de integración en el ámbito 

internacional a partir de 1983, se produce un hecho coyuntural en marzo del año 

1994, cuando el cuerpo del soldado conscripto Omar Carrasco es encontrado sin 

vida en una Unidad Militar en la localidad de Zapala en la Provincia de Neuquén. 

Este evento conocido a nivel nacional como el "Caso Carrasco" provocó la 

suspensión de las Leyes del Servicio Militar Obligatorio por un Decreto del 

entonces presidente de la Nación, Doctor Carlos Saúl Menem el 31 de agosto de 

1994, implementándose a partir de ese momento el Servicio Militar Voluntario. 

Este cambio aceleró el proceso de reducción de la reserva incorporada y por 

consiguiente la disminución de personal que conformaba las organizaciones de 

Protección de Fuerzas. Se paso de contar con Escuadrones Tropa de 550 

hombres, a dependencias182 de alrededor de 75 hombres en la actualidad entre 

personal de cuadros y Soldados Voluntarios. 

Así, los recursos humanos que abastecían a los característicos Escuadrones 

Tropas dejaron de existir generando cambios sustanciales en las tareas y cargos 

desempeñados principalmente por el cuadro de suboficiales que fueron los que 

reemplazaron a la tropa en los Servicios de Seguridad, pero en un número 

significativamente menor.  

Desde entonces, las organizaciones de Seguridad y Defensa de Aeródromos, 

constituidas por los Escuadrones Tropa de las unidades han sufrido modificaciones 

constantes como resultado de soluciones de compromiso donde se ha 

condicionado la organización de Seguridad y Defensa a la disponibilidad de 

personal y no a las necesidades reales de la problemática. 

En lo relativo a las funciones de la Tropa Voluntaria, principalmente en la 

Fuerza Aérea se les ha dado prioridad a las tareas de mantenimiento, logísticas y 

administrativas. En la actualidad los Escuadrones Tropa de las Unidades Aéreas 

cuentan con un efectivo aproximado de 75 efectivos, si se compara con los 

efectivos de los Escuadrones Tipo A o B mencionados anteriormente, se puede 

afirmar que en realidad son muy similares en magnitud a las Compañías de 

Servicios y con una función casi idéntica.  

 

 

 
182 Se mantiene la denominación nominal de escuadrones, pero el nivel real es de una sección o una 

Compañía de Servicios. 
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En tiempo de paz las falencias de estas soluciones de compromiso no son del 

todo evidentes, pero la realidad muestra que se ha perdido la conciencia de tomar 

previsiones básicas a ser adoptadas en tiempo de conflicto, o en operaciones 

reales en escenarios donde las Fuerzas Armadas están operando en la actualidad, 

como son la seguridad de las posiciones radar desplegadas en el norte del país en 

el marco del Operativo Frontera, instalaciones y material estratégico en zonas 

aisladas, o en escenarios internacionales como las Operaciones de Paz de 

Naciones Unidas, ya que no existe hasta el momento la previsión de personal que 

cumpla el rol de combate en las organizaciones de SDTBAMs, ni las previsiones 

orgánicas para dicha función, a esto debemos agregar la insuficiente formación, 

adiestramiento y equipamiento. 

En este contexto, a partir del 1 de enero de 2011 el Comando de Operaciones 

Aéreas cambia su misión y su denominación por Comando de Adiestramiento y 

Alistamiento183, como indica su nombre para adiestrar y alistar los medios de la 

Fuerza Aérea.  

Sin pretender enumerar la totalidad de incidentes de seguridad de gravedad 

ocurridos, la aparición frecuente de eventos puso en evidencia importantes 

falencias de la Fuerza Aérea en particular y de las Fuerzas Armadas en general, 

donde se pueden vislumbrar los desafíos del escenario actual y futuro. A modo 

informativo se mencionarán en forma cronológica algunos de ellos: 

9 de junio de 2007: Un grupo de al menos 3 delincuentes roban 5 Fusiles 

Automáticos Livianos (FAL) y 1 pistola 9 milímetros en un puesto de guardia del 

Ejército Argentino en Campo de Mayo, redujeron a los militares que se encontraban 

de guardia, no hubo heridos, se sospecha que las armas estaban destinadas a ser 

usadas para otros golpes delictivos184. 

7 de mayo de 2009: En el marco de una visita de la entonces Presidente de la 

Nación Doctora Cristina Fernández de Kirchner a la provincia de Entre Ríos, la 

 

 

 
183 Ministerio de Defensa. (13 de Diciembre de 2010). Resolución N° 1633/2010. Recuperado el 16 de 

Setiembre de 2019, de Información Legislativa. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=176842 

 
184 Diario La Nación. (12 de Junio de 2007). Recuperado el 14 de Diciembre de 2019, de la 

nacion.com.ar.  

https://www.lanacion.com.ar/politica/asaltan-una-guardia-militar-y-roban-fusiles-nid916671 



 

 

94 
 

comitiva que se movilizaba en el avión presidencial, aterriza en la II Brigada Aérea, 

cuando desciende de la aeronave es interceptada por un grupo de 

aproximadamente 150 productores rurales que habían sorteado la seguridad de la 

unidad con la intención de entregarle un petitorio escrito con medidas a favor del 

sector agropecuario185. En el hecho no se produjeron mayores incidentes, pero fue 

una grave vulneración de la seguridad.  

22 de julio de 2009: Cuatro asaltantes reducen a 2 Suboficiales y 3 Soldados 

Voluntarios en un puesto de guardia del Ejército Argentino en Campo de Mayo, 

Provincia de Buenos Aires. Escapan robando 3 FAL y 9 cargadores cada uno con 

20 cartuchos 7,62 mm y otros elementos personales. Una de las hipótesis sostiene 

que el objetivo pudo ser obtener el armamento para utilizarlos en otros golpes de 

importancia como asaltos bancarios, a blindados o secuestros extorsivos, o 

también para ser vendidos en el mercado negro de armas186.  

22 de agosto de 2009: 2 personas ingresan a la Sección Arsenales del 

Comando de Brigada de Monte XII del Ejército Argentino con asiento en Posadas, 

Provincia de Misiones y se produce un tiroteo. Los intrusos trataron de avanzar 

hacia la zona de almacenes de armamento aparentemente para intentar 

apoderarse de armas. Uno de los agresores resultó herido, pero ambos lograron 

huir187. 

12 de agosto de 2010: Se produce el hurto de al menos 3 Fusiles Automáticos 

FAL y 7 pistolas calibre 9 mm en el Grupo de Guerra Electrónica de la Fuerza 

Aérea ubicado en Aeroparque. Quedo establecido que se trató de un robo 

interno188.  

 

 

 
185 Diario Ámbito (7 de mayo de 2009). Recuperado el 24 de marzo de 2021. 

https://www.ambito.com/politica/de-angeli-le-dio-un-petitorio-cristina-y-provoco-que-echaran-al-jefe-del-
operativo-seguridad-n3559008 

186 Diario Clarín. (23 de Agosto de 2009). Recuperado el 14 de Diciembre de 2019, de Clarín.com. 
https://www.clarin.com/ultimo-momento/creen-armas-robadas-campo-mayo-mercado-
negro_0_SJMeZ4tCTFg.html 

187 Diario Todo Libres. (4 de mayo de 2012). Recuperado el 14 de Diciembre de 2019, de 
todolibres.com.ar. http://www.todolibres.com.ar/vernota.asp?id_noticia=3508 

188 Diario La Nación (19 de agosto de 2010).  Recuperado el 14 de Diciembre de 2019, de 
https://www.lanacion.com.ar/sociedad/robaron-armas-de-una-unidad-militar-nid1295972 

https://www.clarin.com/ultimo-momento/creen-armas-robadas-campo-mayo-mercado-negro_0_SJMeZ4tCTFg.html
https://www.clarin.com/ultimo-momento/creen-armas-robadas-campo-mayo-mercado-negro_0_SJMeZ4tCTFg.html
http://www.todolibres.com.ar/vernota.asp?id_noticia=3508
https://www.lanacion.com.ar/sociedad/robaron-armas-de-una-unidad-militar-nid1295972
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2 de enero de 2011: El gobierno español detecta una aeronave Challenger 

Bombardier fletado por la Compañía Medical Jet en el Aeropuerto de Barcelona 

proveniente de Buenos Aires, con 944,5 kilogramos de cocaína ocultos, donde 

fueron acusados y condenados a 13 años de prisión, además de una multa de 100 

millones de euros, los tripulantes de la aeronave189.  En la causa que se inició en 

Argentina se confirmó que el avión fue cargado con la droga en la Base Aérea de 

Morón, de la Fuerza Aérea Argentina190. 

4 de enero de 2011: 20.000 cartuchos Calibre 22 y 9 milímetros que estaban 

en un depósito fueron robados en la I Brigada Aérea de El Palomar191.  

19 de febrero de 2011: en el Batallón de Arsenales 603 del Ejército Argentino, 

en San Lorenzo, Provincia de Santa Fe se detecta el faltante de 154 FAL, piezas 

para el armado de 250 fusiles, una ametralladora MAG calibre 7,62 milímetros, 

piezas para el armado de 5 ametralladoras calibres 12,70 milímetros y una pistola 9 

milímetros. Las armas habían sido halladas a fines del 2010 en una favela de Brasil  

en operativos del Ejército Brasilero, la investigación consiguiente habría orientado 

la misma a la unidad militar argentina192. 

8 de marzo de 2011: después de las 22 horas un automóvil con delincuentes 

armados, se detiene frente a un puesto de guardia del Barrio Aeronáutico de la I 

Brigada Aérea de El Palomar, uno de los ocupantes del vehículo se baja del 

vehículo apuntando con una pistola al personal que se encontraba de guardia 

intimándolos a entregarles sus armas, al no lograr su objetivo, se mete dentro del 

auto y se introduce dentro de la base que se encuentra justo del otro lado de la 

calle. Esto produjo una persecución dentro de la Brigada protagonizada por el 

vehículo en cuestión, un patrullero que pasaba por las inmediaciones y un vehículo 

de la guardia, el incidente terminó cuando el vehículo con los delincuentes embistió 

 

 

 
189 Diario Clarín. (8 de Enero de 2013). Recuperado el 14 de Diciembre de 2019, de Clarín.com. 

https://www.clarin.com/politica/justicia-espana-condeno-prision-julia_0_ryobmz2oDXl.html  
190 Diario Clarín. (8 de Enero de 2013). Recuperado el 14 de Diciembre de 2019, de Clarín.com.  

https://www.clarin.com/politica/conexiones-politicas-militares-julia-parada_0_SkwWQGhoPXg.html 
191 Infobae. (5 de Enero de 2011). Recuperado el 14 de Diciembre de 2019, de Infobae.com. 

https://www.infobae.com/2011/01/05/555453-robaron-municiones-la-brigada-aerea-el-palomar/ 
192 Diario La Nación. (5 de marzo de 2011). Recuperado el 14 de Diciembre de 2019, de 

Ianacion.com.ar. https://www.lanacion.com.ar/politica/relevan-a-un-general-por-la-desaparicion-de-150-

fusiles-fal-nid1355131 

https://www.clarin.com/politica/justicia-espana-condeno-prision-julia_0_ryobmz2oDXl.html
https://www.clarin.com/politica/conexiones-politicas-militares-julia-parada_0_SkwWQGhoPXg.html
https://www.infobae.com/2011/01/05/555453-robaron-municiones-la-brigada-aerea-el-palomar/
https://www.lanacion.com.ar/politica/relevan-a-un-general-por-la-desaparicion-de-150-fusiles-fal-nid1355131
https://www.lanacion.com.ar/politica/relevan-a-un-general-por-la-desaparicion-de-150-fusiles-fal-nid1355131
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un portón de la calle que da acceso a la terminal de pasajeros de la unidad, 

derribándolo y escapando por el mismo193. 

3 de marzo de 2012: Un hombre con intenciones de robo ingresa a un puesto 

de guardia del Batallón de Comunicaciones 121 del Ejército Argentino, ubicado en 

la localidad de Mercedes Provincia de Corrientes, reduce al centinela, se apodera 

de 4 cargadores de FAL y en ese momento se produce un forcejeo con el militar, el 

delincuente le dispara en la pierna y huye194. 

 

Ante los distintos incidentes que se venían produciendo y asesoramiento 

previo sobre la seriedad de la problemática, el Comando de Adiestramiento y 

Alistamiento, dispone la creación del Departamento A 9, Protección de Fuerzas el 

11 de marzo de 2011.  Este departamento se constituye en el órgano rector de la 

seguridad en todas las unidades en el ámbito del mencionado organismo superior 

(Anexo 18)195.  

Como último evento relacionado con la evolución del tema, el 1 de enero de 

2013 se produce la creación de la Dirección de Seguridad y Defensa Terrestre196, 

que depende del Sub Jefe de Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina. 

Esta dirección se constituye como rectora y responsable de la seguridad y defensa 

con alcance sobre toda la Fuerza Aérea.  Esta decisión pone en evidencia la 

preocupación por las falencias y desafíos actuales sobre la Seguridad y Defensa 

que deben asumir las Fuerzas Armadas (Anexo 18)197.  

Si bien la Fuerza Aérea Argentina, ha adoptado diferentes medidas para 

afrontar la problemática, el incentivo de los cambios incorporados, no fueron el 

resultado de análisis basados en el conflicto de Malvinas, única experiencia bélica 

que experimentó la Fuerza Aérea. Todo lo contrario, estos cambios fueron la 

 

 

 
193 Diario La Nación. (15 de marzo de 2011). Recuperado el 14 de Diciembre de 2019, de 

Ianacion.com.ar. https://www.lanacion.com.ar/sociedad/confusa-incursion-en-una-base-aerea-nid1357533 
194 Diario Todo Libres. (4 de mayo de 2012). Recuperado el 1 5 de Diciembre de 2019, de 

todolibres.com.ar. http://www.todolibres.com.ar/vernota.asp?id_noticia=3508 
195 ANEXO 18: Entrevista al Comodoro (R) Ricardo BENEDETTI, primer Jefe de Departamento 

Protección de Fuerzas del Comando de Adiestramiento y Alistamiento de la Fuerza Aérea Argentina.  
196 04 de octubre de 2012. Resolución Número 923, del Jefe de Estado Mayor General de la Fuerza 

Aérea Argentina.  
197 Ibidem 195. 

https://www.lanacion.com.ar/sociedad/confusa-incursion-en-una-base-aerea-nid1357533
http://www.todolibres.com.ar/vernota.asp?id_noticia=3508
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respuesta a la reducción gradual de medios, y a la producción de serios incidentes 

de seguridad de tipo delictivo, consecuencia lógica del deterioro de la capacidad. 

En la actualidad los servicios de seguridad de las distintas unidades y 

organismos, están conformados por personal militar y tropa voluntaria de todos los 

escalafones y especialidades. Es importante destacar que las especialidades que 

representan el mayor número de efectivos en la Fuerza Aérea son aquellas 

relacionadas con el mantenimiento de aeronaves, lo que tiene un doble impacto 

negativo. Por un lado, afecta la eficiencia de los servicios de seguridad, dado que el 

personal no tiene un nivel de adiestramiento adecuado, y por el otro, afecta la 

actividad de mantenimiento de los distintos medios aéreos.  

Las características y marco legal que asume la tarea en Tiempo de Paz, 

respecto de la defensa en Tiempos de Guerra, constituye uno de los mayores 

desafíos actuales. 

Durante la época de paz, las tareas relacionadas con la seguridad se 

circunscriben a la jurisdicción militar, y abarca aspectos vinculados con la 

prevención de actos de tipo delictivos que puedan afectar los medios, y la 

protección de la información. Este aspecto es compatible con lo que los 

estadounidenses denominan Protección de Fuerzas “inside the wire”.  

Durante el Tiempo de Guerra o conflicto, se continuará aplicando e incluso se 

reforzará el aspecto de la seguridad, pero estas medidas se complementan con la 

defensa local, cuyo alcance se extiende fuera de la jurisdicción militar de una base 

aérea (Anexo 6), que encuadraremos como Defensa Terrestre de Aeródromos 

Militares. En el caso de plantearse un escenario de conflicto en la actualidad, 

donde fuese necesario implementar una defensa convencional externa a la 

jurisdicción militar, se carece de una organización, recursos humanos y medios 

materiales para responder a la situación. 

Ejército Argentino 

La Seguridad  

En el Ejército Argentino durante la época de paz, la responsabilidad de la 

seguridad recaerá sobre los respectivos jefes de unidad, que actuarán dentro de la 

jurisdicción militar, es decir, dentro del perímetro que ocupa la base en forma 

similar a lo anteriormente analizado en la Fuerza Aérea. El recurso humano que 
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integra las denominadas guardias de prevención, pertenece a las distintas armas, y 

especialidades que conforman el Ejército Argentino. La seguridad de las 

instalaciones son parte del servicio interno, donde rol de combate terrestre de sus 

integrantes, favorecen que esta función se cumplimente en forma eficiente, con una 

masa crítica de recursos humanos que también contribuye a disminuir las 

eventuales falencias que se pudiesen presentar. 

Al igual que en el caso de la Fuerza Aérea, las unidades del Ejército, 

desarrollarán las tareas de seguridad mediante el empleo de puestos fijos, 

controles de acceso y objetivos, patrullas, complementados con el uso de distintos 

tipos de barreras físicas, técnicas, humanas o animales, pero con infraestructura de 

unidades concebidas varias décadas atrás.   

Es interesante destacar en este punto, las particularidades del enfoque de la 

institución. En el Ejército Argentino, los medios están concebidos para movilizarse y 

maniobrar, lo que se encuentra en tensión con la concepción estática y pu ramen te 

defensiva que requiere un aeródromo. 

Durante el tiempo de guerra, el ejército tendrá responsabilidad de tipo 

territorial en un Teatro de Operaciones o de Guerra. En este escenario la seguridad 

constituye una operación complementaria o subsidiaria, es decir, que los medios 

empeñados no deben afectar las capacidades requeridas para el cumplimiento de 

la misión primaria que eventualmente se le asigne. 

Al igual que la Armada y la Fuerza Aérea, el Ejército Argentino cuenta con 

medios aéreos que evidentemente también tienen que ser protegidos, donde los 

sistemas de seguridad y defensa, así como las potenciales amenazas, deben estar 

orientados de manera similar a los eventualmente empleados en las otras fuerzas.    

Si bien, las características de la fuerza y su misión, contemplan a la seguridad 

como un aspecto permanente, se puede decir que se produce una tensión con una 

especialización en la seguridad local como misión principal, necesaria para 

proteger un aeródromo.  

Defensa 

Si bien, la misión del Ejército Argentino relacionado con la defensa local de un 

objetivo excede el alcance de este trabajo, existen puntos relacionados que deben 

ser tratados de manera conjunta. En este sentido y dado que la defensa se aplicará 

en tiempo de guerra, es importante destacar las lecciones aprendidas durante el 
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Conflicto del Atlántico Sur donde se instalaron 3 aeródromos militares en el 

territorio insular de Malvinas, que compartieron espacios y funciones con las demás 

fuerzas.  

No es novedad que se deben considerar los fundamentos de la seguridad en 

el planeamiento a nivel conjunto, de esta forma establecer claramente las 

responsabilidades respectivas, la relación de comando y control conjunto, en 

especial teniendo en consideración los casos de bases donde se agrupan 

elementos de diferentes fuerzas, como sucedió efectivamente en el conflicto de la 

Islas Malvinas.  

Para lograr lo mencionado en el párrafo anterior se deben implementar en la 

planificación y la operación un coordinador de seguridad en los respectivos estados 

mayores en los diferentes niveles de conducción. 

En el caso particular de la defensa de las bases aéreas militares, en teoría, 

las áreas de responsabilidades están claras y definidas, el Ejército tiene la 

responsabilidad territorial, y Fuerza Aérea el área puntual del aeródromo de 

operación, sin embargo, en la práctica, como sucedió en el conflicto por las Islas 

Malvinas, se dificulta definir el alcance de la defensa territorial, es decir, hasta 

donde llegaba la misma, y desde donde se implementaba la defensa del aeródromo 

propiamente dicho. En este sentido, la defensa de un aeródromo debe ser integral, 

en el caso de la BAM Cóndor en el istmo de Darwin, donde combatieron unidades 

del Ejército y la Fuerza Aérea, cuando se produce el ataque terrestre inglés 

mencionado en el primer capítulo las aeronaves habían sido evacuadas a Puerto 

Argentino, las fuerzas de defensa del aeródromo participaron en la defensa 

terrestre, sin estar integradas al dispositivo de defensa territorial desplegado por el 

Ejército.  

Una situación similar les sucedió a los ingleses en la Isla de Creta durante la 

Segunda Guerra mundial, en este segundo caso el personal de la RAF que 

permaneció en la isla no intervino en el combate, hecho que marcó un antes y un 

después en lo referente a al concepto de defensa de bases aéreas del Reino Unido 

de Gran Bretaña. Se debe mencionar también la experiencia de los alemanes en  el 

norte de África, donde los medios aéreos, así como la defensa de los aeródromos 

tenían una cadena de comando independiente del África Korps, lo que provocó 

gravísimos problemas de coordinación con gran número de aeronaves destruidas 

como resultados de incursiones de las fuerzas Especiales de los aliados.  
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Cumplimiento de la ley: La Policía Militar  

Las unidades de la Policía Militar del Ejército Argentino cumplimentan tareas 

de apoyo de combate cuyos fines son la seguridad y protección. En tiempo de paz 

cumplimenta funciones como mantenimiento del orden, la seguridad y la disciplina, 

seguridad física de las instalaciones militares, control del tránsito, seguridad de 

personas importantes, custodia de detenidos militares y coordinaciones con otras 

agencias o fuerzas armadas o de seguridad.  

Estas tareas se mantienen durante el tiempo de guerra o conflicto, y además 

se le anexan otras, como la gestión de los prisioneros de guerra y civiles 

internados198, extendiéndose su accionar a la vía pública, zonas o lugares de 

recreación, zonas portuarias, zonas ferroviarias, o de cualquier tipo que le sean 

asignadas dentro del área de responsabilidad. 

El Ejército Argentino contaba con varias compañías de Policía Militar que 

fueron creadas en el año 1979, estas fueron suprimidas a fines de la década de los 

noventa, y en el año 2003 se crea la Compañía de Policía Militar 601 que se 

encuentra localizada en la Guarnición del Ejército Argentino de Campo de Mayo en  

la provincia de Buenos Aires.  

En la práctica realiza funciones equivalentes a las comunes de un servicio de 

seguridad o guardia de prevención, y tiene un adiestramiento similar al resto de las 

unidades del ejército en lo relacionado a la seguridad.   

Como se mencionó anteriormente, las organizaciones de Policía Militar en 

otros países, legalmente no tienen establecida la diferencia y separación entre la 

defensa nacional y la seguridad interior, razón por la cual, estas ejercen el poder de 

policía sobre su jurisdicción. De acuerdo al marco legal de Argentina, las Fuerzas 

Armadas no tienen poder de policía al contrario de lo que sucede con las 

organizaciones equivalentes en otros países. En este sentido, lo que se denomina 

Cumplimiento de la Ley, dado complejidad legal que implica, es un análisis que 

excede el alcance de este trabajo. 

 

 

 
198 Se denominan internados civiles durante un conflicto armado a aquellas personas que, por razones 

imperiosas de seguridad, pueden ser sometidos a la residencia forzosa o internamiento. Es una medida de 
seguridad, por lo que deben ser liberados de su residencia forzosa apenas dejen de existir las razones que 

exigieron su internamiento.  
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Armada Argentina  

La Armada Argentina tiene una larga tradición en lo referente a 

organizaciones de seguridad y defensa, y a lo largo de los años ha sabido 

mantener un funcionamiento eficaz en este sentido, probablemente las 

características propias de esta institución han influido para que contemple los tres 

elementos mencionados, la seguridad, la defensa y el cumplimiento de la ley.  

Es conveniente destacar, que esta fuerza tiene ciertas características 

comparables en varios aspectos con la Fuerza Aérea, ya que cuenta con 

aeródromos, instalaciones portuarias, así como cuarteles y edificaciones. A su vez, 

tiene aspectos similares con el Ejército, dado que cuenta con sus organizaciones 

de Infantería de Marina, elemento anfibio que está capacitado para accionar sobre 

objetivos terrestres con la característica particular de contar con la capacidad de 

proyección desde el mar (Ministerio de Defensa, 2021). Una de las características 

que contribuyen a que las organizaciones utilizadas por la Armada Argentina 

tengan resultados eficientes, es que en general sus medios, están agrupados en 

relativamente pocas bases navales que en general ocupan grandes extensiones 

pero que se encuentran dentro de la misma jurisdicción militar. 

Seguridad en Unidades de la Armada y los Batallones de Seguridad 

Como se mencionó anteriormente, la Armada Argentina ha generado 

organizaciones destinados a cumplimentar la tarea de vigilancia y seguridad con 

una antigüedad destacable.  

La organización adoptada por la Armada Argentina tiene características que 

son favorables para resolver la tarea de seguridad, así como la de defensa y el 

cumplimiento de la ley. 

La tarea de seguridad, entre muchas otras, es desempeñada por la Infantería 

de Marina, cuyo profesionalismo, espíritu de cuerpo y sacrificio ha quedado 

demostrado a lo largo de los años. Esta organización es la que se encarga de la 

seguridad en todas las unidades de la Armada, así como de las embarcaciones y 

organismos administrativos. Al igual que sucede en todas las fuerzas armadas de 

Argentina, el concepto de la seguridad dentro de la jurisdicción militar contempla 

medios similares, es decir, el uso de puestos fijos, barreras humanas, tecnológicas 

y animales que constituyen las comúnmente denominadas guardias de prevención.  
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Para esta tarea, además, se crearon sendas organizaciones con nivel de 

batallón.  

El Batallón de Vigilancia y Seguridad de la Base Naval Puerto Belgrano fue 

creado el 23 de octubre de 1945 (Ministerio de Defensa, 2021), compuesto en sus 

inicios por tres Compañías de Tiradores y una Compañía de Servicios Generales, 

conformadas en su mayoría por soldados conscriptos. En la época de creación de 

este batallón, la Armada también contaba con destacamentos que cumplimentaban 

esta función en otras unidades. Cuenta con la Agrupación Perros de Guerra como 

sub unidad alojada, allí se imparte el adiestramiento de canes y personal de guías 

que son utilizados para las tareas de seguridad.  

El 29 de octubre de 1971 por resolución del entonces Comandante en Jefe de 

la Armada se crea el Destacamento de Seguridad del Estado Mayor General de la 

Armada, desde el 1 de enero de 1974 se elevó de nivel con la modificación acorde 

en su organización, cantidad de efectivos y equipamiento, pasando a ser Batallón 

de Seguridad para, como su nombre lo indica, cumplimentar la seguridad de la 

sede del Estado Mayor General de la Armada Argentina y otras instalaciones 

navales de la guarnición (Ministerio de Defensa, 2021). 

Como corolario, podemos afirmar que la eficiencia en las tareas de seguridad 

alcanzada por la Armada Argentina, obedece a que existe una organización, la 

Infantería de Marina, que asume a nivel fuerza, la responsabilidad de la seguridad 

de las distintas unidades y organismos, donde están incluidas las embarcaciones. 

Sin embargo, esta rama199 al igual que el Ejército, y la Fuerza Aérea, no cuenta con 

una especialización en la seguridad de la jurisdicción militar, aplicando los mismos 

conceptos mencionados en las guardias de prevención. 

 

 

 
199 La Armada Argentina tiene 3 escalafones de cuerpo comando para la conformación de su 

organización: 
Escalafón Naval: Para la conducción e integración de unidades operativas de medios navales y 
aeronavales.  
Escalafón Intendencia: Interviene en asuntos económicos, financieros, para la obtención, adquisición y 

administración de los medios. 
Escalafón Infantería de Marina: Para la conducción e integración de unidades operativas de Infantería 
de Marina. A su vez las especialidades de este escalafón son: Comunicaciones, Artillería, Ingeniero 

Anfibio, Guerra Electrónica, Fuerzas Especiales, Análisis Operativo e Inteligencia. 
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Defensa 

Al igual que el caso del Ejército, por las características de este trabajo no se 

profundizará sobre la misión de la Armada Argentina y el componente Infantería de 

Marina en la defensa terrestre local.  

Sin embargo, la Armada Argentina cuenta con medios aéreos que 

eventualmente desplegaran en situación de tiempo de guerra, por lo que en este 

caso se deben integrar esfuerzos para realizar un análisis que permita estandarizar 

doctrina en todos los niveles de conducción, lo que resultaría beneficioso para 

economizar esfuerzo y medios, lograr la capacidad de operar en forma conjunta 

eficientemente, y de esa manera avanzar en la evolución en lo referente a 

seguridad y defensa de bases aéreas militares.  

La fundamentación de la necesidad concreta en este aspecto es el ataque 

inglés en 1982, a la Estación Aeronaval Calderón de la Isla Borbón, analizado en el 

capítulo 1, donde operaban medios aéreos de la Armada y la Fuerza Aérea, que 

provocó cuantiosos daños. Este hecho, hasta el momento no ha generado la 

adopción de lecciones aprendidas a nivel conjunto o específico. 

Cumplimiento de la ley: Policía de Establecimientos Navales  

En lo referente a la Policía de Establecimiento Navales200, debemos aclarar 

que los efectivos que cumplen esta función son literalmente personal policial . Esta 

organización existe en la Armada Argentina desde el 5 de enero de 1907, en sus 

comienzos tenía las funciones de vigilancia y seguridad de los bienes del estado en 

el área del puerto, así como la de brindar seguridad a la población civil de la Base 

Naval Puerto Belgrano donde tiene su asentamiento (Armada Argentina, 2020).  

En 1958 se le asignan las funciones de Policía de Seguridad y Judicial en 

todos los Establecimientos Navales, a través de los años ha incorporado nuevas 

funciones como la de prevención, búsqueda, localización, neutralización y 

 

 

 
200 En su origen tenía el nombre de Policía del Puerto Militar, hasta el año 1958 en que adoptó su 

actual denominación. 
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desactivación de artefactos explosivos en 1980201, y la prevención y atención de 

víctimas de violencia familiar202  desde 2006 (Armada Argentina, 2020). 

Esta organización fue la solución que la Armada Argentina implementó para 

realizar la función de Cumplimiento de la Ley dentro de sus dependencias con 

resultados satisfactorios y acorde con el marco legal actual. Sin embargo, como se 

mencionó anteriormente esta tarea no será tratada en el presente trabajo. 

  

 

 

 
201 En 1980 se capacitó personal para integrar la Brigada de Neutralización de Explosivos no Militares, 

en la actualidad se denomina División Brigada de Explosivos. 
202 El 08 de setiembre de 2006 se creó la Sección de Atención a la Mujer y de Prevención de la 

Violencia Familiar. 
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Capítulo 3 

FUNDAMENTOS PARA UNA ORGANIZACIÓN  

Para poder establecer bases conceptuales sobre las que se pueda generar 

una organización de SDBAMs eficiente o con potencial posibilidad de éxito 

debemos hacer el esfuerzo intelectual de dejar de lado paradigmas que no se 

adecúan a las necesidades actuales. Como se ha mencionado anteriormente, la 

problemática de la seguridad y defensa tiene un deterioro gradual que se puede 

establecer con claridad desde el año 1983.  

Para sentar bases conceptuales sólidas, es necesario tener en cuenta que la 

evolución de las organizaciones en nuestro país, ha sido el resultado de una 

secuencia de soluciones coyunturales donde se ha adaptado la organización como 

respuesta a la continua limitación de los medios, que en general fueron aplicadas a 

nivel táctico.  

Conceptos básicos 

Para poder avanzar en los distintos aspectos a tener en cuenta para el 

desarrollo de los diferentes aspectos a ser considerados, es necesario estar 

apoyados sobre 3 conceptos básicos.  

En si podemos agrupar todos los aspectos y tareas que se refieren a la 

Seguridad y Defensa de Bases Aéreas en 3 conceptos: 

Seguridad. 

Defensa. 

Cumplimiento de la Ley.  

Seguridad Terrestre de Bases Aéreas Militares 

Cuando se hace referencia a la STBAMs, esta comprende al conjunto de 

medidas y procedimientos que tienen por objeto prevenir, detectar, alertar, 

reaccionar y neutralizar las potenciales amenazas de carácter terrestre que puedan 

accionar en forma hostil sobre aeródromos permanentes, semipermanentes o 

temporarias de la Fuerza Aérea o de otra fuerza armada, con el fin de preservar los 

recursos humanos, recursos materiales, información e instalaciones. 

En época de paz, un acto hostil es todo hecho o acción realizada por un 

individuo o grupo de individuos con el objeto de obtener información por medios 

ilícitos, dañar, robar o destruir medios que se encuentren bajo la responsabilidad de 



 

 

106 
 

la fuerza que opera el aeródromo, son lo que denominamos actos de carácter 

delictivo. En época de conflicto el acto hostil estará protagonizado por fuerzas 

militares del eventual oponente por lo que el nivel y características de la amenaza 

cambiará rotundamente.    

Las Medidas Pasivas de Seguridad serán todas aquellas medidas preventivas 

que tengan como fin proteger los medios (personal y material) y la información, por 

medio de la planificación previa y el control permanente, para evitar potenciales 

acciones hostiles dentro del perímetro de la unidad o jurisdicción militar, antes de 

que las mismas se produzcan. 

 Las Medidas Activas de Seguridad serán todas las medidas adoptadas para 

neutralizar o reducir la eficacia de una acción hostil dentro del perímetro de la 

unidad, existe una tendencia a confundir estas medidas con la defensa de la 

instalación.   

Características distintivas de la Seguridad Terrestre de Bases Aéreas 

Militares 

Para evitar confusiones frecuentes que se producen entre lo que es 

Seguridad Terrestre y la Defensa Terrestre, la primera tiene características 

esenciales que la diferencian: 

En general esta se llevará a cabo en dentro de la jurisdicción militar que 

habitualmente coincide con el perímetro del aeródromo. 

La preparación y ejecución se realiza y aplica tanto en tiempo de paz como en 

tiempo de conflicto. 

El equipamiento utilizado y reglas para el uso de la fuerza se adapta al nivel 

de amenaza definido. Durante tiempo de paz la seguridad estará orientada a la 

protección de información y la prevención de actos delictivos comunes de que 

pueden ser objeto los aeródromos militares.  

Defensa Terrestre de Bases Aéreas Militares 

Se definen de esta manera a las acciones destinadas a impedir, detener, o 

disminuir los efectos de ataques terrestres del oponente en una situación de 

conflicto, contra los medios que se encuentran en un aeródromo, reteniendo el 

dominio del terreno en forma permanente o temporalmente.  
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Para la defensa de un aeródromo se utilizará un dispositivo de defensa 

terrestre en profundidad, con el objeto de alcanzar la capacidad de actuar con 

eficacia a cierta distancia de los objetivos críticos a defender, esta distancia estará 

definida por el alcance directo o indirecto del armamento del oponente que le 

permiten causar daños sin necesidad de penetrar el dispositivo de defensa203. Este 

rango a determinar de acuerdo a la amenaza, es denominado la huella de las 

armas, esta huella definirá una serie de círculos que delimitará el dispositivo de 

defensa. Esta área debe ser negada al oponente para prevenir el uso efectivo de 

estas armas, que obligatoriamente deberá contemplar 3 momentos críticos para la 

protección de una aeronave: cuando está detenida, en el despegue y en el 

aterrizaje (Anexo 6).  

Como se vio en el Capítulo 1, el ataque indirecto204 de largo alcance de los 

aeródromos es el más utilizado, por el bajo riesgo que representa para el atacante.  

Características distintivas de la Defensa Terrestre de Bases Aéreas 

Militares 

La Defensa Terrestre tiene 3 características claras y esenciales que la 

diferencian de la seguridad: 

Si bien, la preparación, adiestramiento y equipamiento se realiza durante la 

paz, un dispositivo de defensa se implementará en tiempo de guerra o 

eventualmente en operaciones militares distintas de la guerra en zonas de conflicto. 

Al ejecutarse durante tiempo de guerra o conflicto cambian sustancialmente el 

marco legal, el nivel de amenaza205 y reglas para el uso de la fuerza, por lo que el 

dispositivo de defensa se implementará fuera de la jurisdicción militar o perímetro 

del aeródromo.  

 

 

 
203 Estos efectos pueden ser materializados por el uso de MANPADs, morteros o el fuego directo de 

fusiles de precisión de largo alcance. Como ejemplo para dimensionar la magnitud a la que nos referimos la 
distancia a la que puede operar un Tirador Especial con un Fusil Calibre 50 es de 1.600 metros, mientras que 
un mortero de 82mm tiene un radio de impacto de 6 kilómetros. 

204 Un ataque indirecto o externo es el ejecutado desde el exterior del perímetro de la unidad 
utilizando armamento militar o improvisado de efectos indirectos como RPGs, morteros o armamento 
antitanques. En inglés: Stand Off Weapon Attack. 

205 La amenaza estará materializada por organizaciones militares convencionales o de tipo asimétricas. 
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El adiestramiento, equipamiento, organización y operación que resulte idóneo 

y pertinente será análogo al de una unidad de infantería ligera. 

Cumplimiento de la Ley 

La implementación del Cumplimiento de la Ley206 en organizaciones mil i tares 

en Argentina, es diferente a otras organizaciones similares en el mundo, dada la 

complejidad, extensión e implicancias legales que abarca el tema, y si bien, es un 

área cuya implementación debe ser contemplada dentro de la organización militar 

de la SDTBAMs, este punto excede el alcance del presente trabajo.  

Solo para esclarecer superficialmente la función de esta área, se mencionará 

que la misma comprende velar por el cumplimiento de la ley, por parte del personal 

militar, dentro y fuera de la jurisdicción militar. El punto más destacable es que las 

fuerzas destinadas a estas funciones tienen Poder de Policía, de hecho, el 

equipamiento, adiestramiento y tareas son similares a los de un policía en el ámbito 

civil. Algunas de sus funciones comprenden patrullas de control de tránsito, 

prevención de diferentes tipos de delitos, custodia de detenidos, entre otras.     

Cambio de Paradigmas de Seguridad y Defensa de la Fuerza Aérea  

Los paradigmas son los métodos, reglas y generalizaciones que son 

aceptados como modelos tanto de los problemas, así como de las soluciones 

dentro de un contexto histórico (Lista, 2000).  

Como necesidad inicial para avanzar en la evolución de la tarea de seguridad 

y defensa de bases aéreas militares debemos abandonar los paradigmas actuales 

y de esta manera tener la amplitud de visión que nos permita poder generar 

soluciones. Algunos conceptos paradigmáticos asumidos o arraigados fuertemen te 

en la cultura institucional son los siguientes: 

Aproximación estratégica Ad Hoc. 

Capacidad Nominal. 

La seguridad como un problema de todos. 

La seguridad es problema de alguien más. 

 

 

 
206 En inglés: Law Enforcement. 
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¿Servicio Militar Voluntario profesional o personal para los servicios?  

Estos conceptos comúnmente aceptados ocultan las necesidades y falencias, 

e imposibilitan la posibilidad de movilizar la búsqueda de modelos de organización 

eficaces. 

Aproximación estratégica Ad Hoc a la SDTBAMs 

En este sentido podemos afirmar que en general existen dos tipos de 

orientaciones estratégicas para encarar la seguridad y defensa de bases aéreas 

militares, la aproximación estratégica Ad Hoc a la SDTBAMs, que tiende a ser 

prescripta por los países que tienen mayor experiencia en conflictos, y la 

aproximación estratégica integral a la SDTBAMs, adoptada en la actualidad por la 

gran mayoría de los países occidentales y e integrantes de la OTAN que se vieron 

en el Capítulo 2. 

La orientación estratégica Ad Hoc a la SDTBAMs, que es donde actualmente 

podríamos ubicar a la Fuerza Aérea Argentina y a modo de ejemplo salvando las 

evidentes diferencias de medios y características, la Real Fuerza Aérea de 

Canadá, se caracteriza por adaptar las previsiones de la capacidad a corto plazo, 

con organizaciones diseñadas a la medida de las tareas, frecuentemente utilizando 

personal retirado, reserva o recursos humanos que no son especializados y donde 

la función se circunscribe al ámbito interno de las bases aéreas. Esta orientación  o 

paradigma presupone que la defensa del área que rodea la base aérea será 

protegida por una tercera fuerza. 

En contraposición se encuentra la aproximación estratégica integral a la 

SDTBAMs. Esta orientación considera a la seguridad y defensa de aeródromos 

como parte integral de las operaciones aéreas, donde se contempla el comando, el 

desarrollo de la organización, adiestramiento, recursos humanos con dedicación 

exclusiva para la protección de los medios aéreos y la preparación de la 

infraestructura para esta función. Esencialmente, estas organizaciones representan 

una capacidad de infantería ligera integrada a la Fuerza Aérea, que a diferencia de 

las operaciones de combate del ejército y la infantería de marina, deben estar 

previstos específicamente para operaciones defensivas, imbuidos, comprometidos 

y familiarizados con las características de la operación aérea. La aproximación 

integral prevé la participación de especialistas en la etapa de planificación en todos 

los niveles, así como la responsabilidad primaria de la Fuerza Aérea en la 
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ejecución, el comando y el gerenciamiento de la seguridad  de la zona militar, y de 

la zona externa de los aeródromos, aunque otras fuerzas connacionales o de 

terceros países participen en la operación. 

Capacidad Nominal 

Este término no existe en el glosario militar, por lo que podemos considerar 

así, a la tendencia o hábito que se suele utilizar, en este caso en las 

organizaciones o estructuras de seguridad y defensa, para disfrazar una falencia o 

cubrir una necesidad con un nombre.  

La Fuerza Aérea Argentina en la actualidad cuenta con una organización y 

estructura con la responsabilidad de asegurar la seguridad y defensa de sus 

unidades y organismos, en el nivel estratégico operacional con el nivel de dirección  

mencionado en el capítulo 2, el siguiente nivel de organización a nivel táctico, 

cuenta con los denominados Escuadrones Tropa en cada unidad. Consideramos a 

este nivel de organización nominal, dado que en realidad y solo haciendo 

referencia a la numérica de personal y a las tareas que desarrolla habitualmente, 

equivale a una Compañía de Servicios reducida.  

Cuando los oficiales del Cuerpo Comando egresan de la Escuela de Aviación  

Militar, adquieren en su totalidad la Especialidad Básica de Seguridad y Defensa. 

En teoría deberían tener los conocimientos necesarios para desempeñar estas 

funciones en las unidades y organismos de la institución 207. Como se ha 

mencionado anteriormente, en la actualidad no existe de hecho una formación 

particular orientada a la seguridad y defensa de bases aéreas208.  

El hecho de tener una especialidad básica con este nombre, no les otorga a 

los oficiales del cuerpo comando la competencia real de poder concebir, planificar y 

gestionar la seguridad y defensa de una base aérea, qué herramientas de 

conducción y gestión tendrían estos líderes en un conflicto de características 

similares al que experimentó la Argentina de 1982.  

 

 

 
207 Ibidem. 
208 Estudio de Estado Mayor, elaborado por el Departamento Inteligencia y Seguridad Terrestre del 

Comando de Adiestramiento y Alistamiento de la Fuerza Aérea Argentina, 08 de octubre de 2014.  
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También existe personal responsable de la Seguridad y Defensa en las 

respectivas bases y dependencias, que son designados para cumplimentar esta 

función nominalmente, ya que en la actualidad no hay personal militar superior o 

subalterno capacitado adecuada y específicamente para cumplimentar esta 

importantísima tarea.  

Sumado a esto, la falta de una organización con dedicación exclusiva hace 

que sea cumplimentada por personal de todas las especialidades. Lo que se desea 

expresar es que a pesar de que nominalmente existe una organización para 

cumplimentar la función, la capacidad seguridad y defensa, está vacía de personal 

capacitado y formado, doctrina actualizada, estructura organica y medios.   

La seguridad es un problema de todos 

El deterioro producido en las organizaciones de seguridad, además de llevar a 

la falta de conocimiento, atraso en los estándares de la seguridad y ausencia de 

una orientación estratégica, ha impactado en la infraestructura de seguridad que 

consiste en la implementación descoordinada y poco planificada, normalmente 

implementado por esporádicas y bien intencionadas iniciativas, o bien , como 

respuesta tardía a incidentes de seguridad particulares. Esto hace que la 

estandarización o interoperabilidad entre los diferentes sistemas sea nula, sin 

mencionar que la actualización es lenta y el mantenimiento es inadecuado. 

Lo aludido anteriormente, a pesar de tener evidente importancia y urgencia, 

no parece sin embargo provocar demasiado apremio. El axioma de uso 

generalizado que reza: la seguridad es responsabilidad de todos, produce un efecto 

contrario a lo que expresa, dado que al aceptarla, la responsabilidad se torna 

colectiva y por ende difusa. Este contexto no es propicio para alcanzar el grado 

necesario de compromiso que una organización debe tener para ser efectiva, 

mientras más personas sean responsables de la seguridad es menos probable que 

alguien tome medidas para corregir las deficiencias (Eachen, 2019).  

En realidad, todos los integrantes de una organización deben cumplimentar 

reglas de seguridad, pero la responsabilidad debe ser atributo y propiedad de una 

organización con dedicación exclusiva en la Fuerza Aérea para prevenir amenazas, 

detectar incidentes y gerenciar la seguridad.  
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La seguridad y defensa es responsabilidad de alguien mas 

A pesar que cuando se menciona la necesidad de recursos humanos y 

materiales para la tarea de seguridad y defensa, automáticamente y en todos los 

niveles de conducción se asume fehacientemente como una necesidad primaria. 

Sin embargo, cuando analizamos los recursos orgánicos disponibles estos son 

inadecuados o inexistentes para cumplimentar esta capacidad en forma eficiente. 

Existen varias posibles causas que favorezcan esta tendencia en la Fuerza 

Aérea Argentina: 

Es muy probable que la influencia de la doctrina de potencias occidentales 

como Inglaterra o Estados Unidos en las fuerzas armadas del hemisferio, haya 

contribuido a instalar la equivocada creencia de que el ejército se hará cargo de 

esta tarea en caso de ser necesario. En la década del 50  la doctrina establecía 

que la responsabilidad territorial de la seguridad y defensa correspondía al ejército, 

y la seguridad y responsabilidad local a los respectivos jefes de unidades.  

Como se vio en el capítulo 2, en lo referente a la defensa de bases aéreas en 

la zona externa la determinación de áreas de responsabilidad ha provocado 

dificultades y conflicto constante entre los comandantes de la USAF, quienes 

teniendo la responsabilidad de protección de los recursos de la base no tenían 

ninguna relación de comando sobre las fuerzas terrestres que operaban en las 

áreas alrededor del aeródromo aunque estas estuviesen localizadas 

inmediatamente después de los límites del mismo (Thobo-Carlsen, 2014). Estas 

diferencias culminaron con la derogación en el año 2005, del Acuerdo de Servicio 

Conjunto Número 8 visto en el capítulo 2, este acuerdo le asignaba al ejército la 

responsabilidad de proveer la defensa terrestre en la zona que rodea una base, es 

decir fuera del límite interno de las bases de la USAF.  

Los casos de estudio muestran que cuando la seguridad y defensa de una 

base aérea depende de terceras partes u otros servicios para la defensa terrestre 

inmediata se han producido problemas. Las fuerzas británicas lo experimentaron en 

Creta, la Luftwaffe en el norte de África, y la USAF en Vietnam (Sidoti, Airbase 

operability: a study in airbase survivabilityand post-attackrecovely, 1999), a lo que 

podemos agregar la experiencia argentina en el conflicto de la Islas Malvinas en la 

BAM Cóndor en Darwin y la Estación Aeronaval Calderón en la Isla Borbón. 

En este sentido podemos afirmar que la creencia de que alguien realizará el 

trabajo pesado (Thobo-Carlsen, 2014), conspirará para incentivar la generación de 
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una capacidad de seguridad y defensa puntual de una base aérea, confiar la 

defensa terrestre a otros servicios puede provocar los siguientes inconvenientes: 

- Cuando se recurre a la asignación de fuerzas terrestres pertenecientes a 

terceras partes para defender una base aérea, estas pueden ser 

reasignadas a otras tareas. En este sentido es importante remarcar las 

características esenciales que diferencian a las tropas defensa de la 

armada y el ejército con las tropas de defensa de la fuerza aérea.  

- Los defensores deben tener relación de comando con la base aérea para 

entender la importancia de garantizar la operación segura y efectiva del 

aeródromo. 

- Siendo la defensa puntual o local una función subsidiaria de las fuerzas 

terrestres del ejército y la armada, puede motivar que las unidades mejor 

adiestradas sean empeñadas en la ejecución de operaciones primarias en  

las respectivas líneas de combate. 

¿Servicio Militar Voluntario profesional o personal para servicios?  

Como se mencionó en el capítulo 2, en el año 1995 se deroga el servicio 

militar obligatorio que constituía la reserva incorporada que conformaba la masa 

crítica de recursos humanos de las organizaciones de seguridad.  

Si observamos la conformación de Compañías de Servicios en 1982, 

contaban con una numérica similar a la de los denominados Escuadrones Tropa en  

la actualidad, donde los Soldados Voluntarios desarrollan casi exclusivamente 

tareas de mantenimiento. 

Por lo anteriormente mencionado podemos concluir que: 

- La Fuerza Aérea ha priorizado las tareas de servicios de la tropa 

profesional sobre las funciones originales, donde la tarea y rol primario del 

soldado era la seguridad y defensa209. 

- Esta prioridad puede estar originada en vicios remanentes del otrora 

Servicio Militar Obligatorio, donde la disponibilidad de recursos humanos 

permitió el uso de este personal para mantenimiento, servicios, tareas 

 

 

 
209 En documentación del año 1989 de carácter Secreto se hace referencia a la tarea de seguridad y 

defensa como actividad primaria del soldado. 
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administrativas, y otras menores. Este uso subsidiario del personal se 

generalizó, quedando asimilado en la cultura institucional hasta nuestros 

días210.    

Las organizaciones de seguridad y defensa son organizaciones aplanadas 

donde la masa crítica está constituida por la tropa, teniendo en consideración lo 

mencionado en este punto, se debería reconsiderar la prioridad en el rol 

desempeñado por los integrantes del Servicio Militar Voluntario, así como realizar 

un análisis de la distribución de los mismos en la Fuerza Aérea (Anexo 15). 

Liderazgo, integración y estandarización   

En la actualidad las organizaciones en general, deben tener la capacidad de 

adaptarse en forma consciente a los cambios del entorno, estos cambios implican 

la toma de decisiones para producir las transformaciones y mejorar el cumplimiento 

efectivo de su misión.  

En el ámbito nacional en el área de la SDTBAMs la evolución no se observa, 

por el contrario, se puede afirmar que la organización se ha ido deteriorando fruto 

de varios factores que se han mencionado anteriormente. La evolución demanda 

adaptación constante, tanto de la organización como de los líderes que la 

conducen.  

La tendencia internacional actual es la aproximación integral tal cual se ha 

definido anteriormente, llevar a la práctica el principio doctrinario vigente de 

planificación centralizada y avanzar hacia la estandarización doctrinaria y de 

equipamiento. 

Esta predisposición debe permitir establecer vínculos institucionales que 

permitan integrar la seguridad y defensa en forma conjunta y combinada, que 

posibiliten la operación a distintos niveles en el ámbito nacional, regional o 

internacional en las actuales formas de intervención denominadas operaciones 

militares distintas de la guerra.   

 

 

 
210 Popularmente se hacía referencia al Servicio Militar obligatorio con el acrónimo COLIMBA, p alabra 

formada por las abreviaturas de corre, limpia y barre. 
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Creación de la Especialidad de Seguridad y Defensa para el Personal 
Militar Superior de la Fuerza Aérea Argentina como base de integración  

La especialidad del personal militar, hace referencia a la competencia 

profesional para el desempeño de cargos y funciones en un área o campo 

determinado, los cargos y funciones requieren un adecuado el nivel de idoneidad 

surgido del proceso de formación y perfeccionamiento del personal militar 

superior211. 

En este sentido, la Especialidad Básica de Seguridad y Defensa que se 

otorga a todos los oficiales del Cuerpo Comando una vez que egresan de la 

Escuela de Aviación Militar, se puede tomar como ejemplo de lo que anteriormente 

denominamos Capacidad Nominal, ya que el hecho de establecer esta 

clasificación, no significa que la institución cuente con personal idóneo en esta 

área. 

Este hecho, favorece la idea común y errónea de que todo el personal militar 

superior está en capacitad de realizar estas tareas, cubriendo el rol de Jefe de 

Servicio de Seguridad, y ocupando cargos en los Escuadrones Tropa de las 

diferentes unidades u organismos.  

Si bien el oficial del cuerpo comando recibe la capacitación básica para formar 

parte de los sistemas de seguridad, la misma está muy lejos de ser considerada 

una especialización o capacidad a nivel institucional, que permita poder hacer 

frente a los desafíos que demanda la seguridad en la actualidad, afrontar una 

situación de tiempo de guerra o de operaciones militares distintas de la guerra. 

Esta especialización, debe ser sólida, integral y complementada por un plan de 

carrera. 

La especialización básica está prevista para implementarse en el instituto 

formación, la especialización avanzada se inicia una vez que el oficial egresa, en 

Fuerza Aérea se denomina especialización primaria, esta hace referencia a la 

competencia profesional del personal militar superior del cuerpo comando para el 

desempeño de cargos y funciones en un área o ámbito relacionado con tareas 

 

 

 
211 Fuerza Aérea Argentina, MAPL 9, Manual de clasificación para el Personal Militar Superior de la 

Fuerza Aérea Argentina, Parte I, Capítulo I, Pag.1. 



 

 

116 
 

operativas, de apoyo operativo o de apoyo logístico212. En el siguiente cuadro se 

puede apreciar las especialidades previstas para el personal militar superior. 

 

Especialidades del Personal Militar Superior de la FAA213 

Especialidades Operativas 

Especialidades Primarias Especialidades Avanzadas 

*Se realiza en los grados de Alférez y Teniente *Se realiza en los grados de Primer Teniente 

 

Aviador Militar 

Caza 

Transporte 

Helicóptero 

Defensa Antiaérea  

 

Exploración y Reconocimiento Espacial 

Exploración y reconocimiento con 

Sensores de Imágenes 

Guerra Electrónica 

 

 

Navegador Militar 

Navegador de Transporte y 
Reabastecimiento 

Ataque y Reconocimiento 

Operador de Sistema Aéreo No 

Tripulado 

Guerra Electrónica (A requerim)  

 

 

 

 

Operaciones Especiales y Defensa 

Paracaidista Militar 

Defensa de Instalaciones y 
Operaciones Especiales 

Buzo Táctico 

ECCO y ECTA 

Montaña, Sky y Monte 

Rescate de Instalaciones y 
aeronaves 

Operador de Sistemas de Armas no 

Tripulados 

 

Vigilancia y Control Aéreo Guerra Electrónica 

 

 

 
212 Fuerza Aérea Argentina, MAPL 9, Manual de Clasificación para el Personal Militar Superior de la 

Fuerza Aérea Argentina, Parte I, Capítulo I, Pag.1. 
213 Ibidem, Pag.64-140. 
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Especialidades de Apoyo Operativo 

Especialidades Primarias Especialidades Avanzadas 

Comunicaciones e Informática Guerra Electrónica 

Magister en Seguridad Informática 

o en Ciberdefensa 

Inteligencia Inteligencia de Imágenes 

Criptología 

Mantenimiento de Aeronáutica  

 

Meteorología 

Pronosticador Militar 

Bachiller en Metereología 

Licenciado en Metereología 

Tránsito Aéreo  

Especialidades de Apoyo Logístico 

Especialidades Primarias Especialidades Avanzadas 

Abastecimiento  

Administración Financiera  

 

Si bien existen especialidades íntimamente relacionadas con la seguridad y 

defensa de bases aéreas, como son la Defensa Antiaérea, las Operaciones 

Especiales y Defensa y la especialidad de Inteligencia, no hay una especialidad 

primaria o básica que sirva como base de formación del personal militar superior en 

esta área particular.  

En el caso del personal militar subalterno, la formación esta implementada, 

con una secuencia lógica y respaldada con una certificación de nivel terciario en 

seguridad y defensa214, modelo que puede ser usado como referencia.  

Por lo tanto, se debe crear una especialidad primaria y sus respectivas 

especialidades avanzadas en seguridad y defensa de bases aéreas militares para 

la formación de personal militar superior. Es esencial capacitar al personal de 

oficiales, para la generación de líderes y conductores que, en el mediano plazo, 

puedan consolidar los cambios necesarios, a la vez detectar nuevos desafíos y 

 

 

 
214 Resolución 1969, del 30 de noviembre de 2007, del Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología. 



 

 

118 
 

amenazas a resolver, dado el carácter dinámico y complejo de los escenarios 

actuales y futuros en todos los niveles de conducción específicos y conjuntos.  

Integración de especialidades relacionadas con la Seguridad y Defensa 
de Bases Aéreas Militares en la Fuerza Aérea Argentina 

Dadas las características del medio aéreo existe una tendencia lógica y 

arraigada de la institución a profundizar la especialización de sus integrantes. Esta 

especialización trae acarreados resultados positivos en muchos aspectos, así como 

efectos adversos cuando se exagera la separación de las distintas disciplinas. 

Uno de estos efectos desfavorables es la incapacidad de interpretar la 

organización o el sistema en una forma general, por la tendencia natural a adoptar 

un punto de vista parcial en lugar de una interpretación abarcativa de otras 

disciplinas, lo que puede generar la operación en compartimientos estancos. La 

diferenciación de especialidades puede generar la adopción de posiciones 

encontradas con otras disciplinas, aunque estas estén íntimamente relacionadas o 

sean de características similares.  

En definitiva, a veces la marcada la diferenciación de especialidades y 

especialistas genera fricciones que se traducen en la falta de eficiencia, y lo que es 

más importante, se puede incluso a llegar a perder de vista los objetivos 

trascendentes de la organización.   

En el caso de la seguridad y defensa, la falta de una especialidad primaria 

específica ha provocado que existan especialidades que están íntimamente 

vinculadas, pero cuya formación o especialización ha llevado a la ausencia de 

intercambio o integración de conocimiento entre las mismas215. 

Una de ellas es la especialidad primaria de Defensa Antiaérea, esta rama se 

especializa en planificar y conducir la defensa aérea con medios terrestres de los 

objetivos que le son asignados, estos objetivos en general son parte de las 

unidades aéreas. Estas especialidades están vinculadas y tienen aspectos y 

 

 

 
215 Una consecuencia de la especialización y de la ausencia de leguaje interfaz entre especialidades es 

el fenómeno conocido como visión tubular. Todo lo que acontece en la organización es visto desde una óptica 
especialista, renunciando a interpretaciones abarcativas de otras disciplinas. Fuerza Aérea Argentina, MAPL 9, 
Manual de clasificación para el Personal Militar Superior de la Fuerza Aérea Argentina, Introducción, 

Pag.XXXII. 
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objetivos a proteger comunes, este es un caso donde la especialización ha 

reforzado el concepto de ser áreas diferentes o separadas, sin embargo, su 

concepción debe estar integrada. Esto se vio reflejado en los hechos analizados en 

el conflicto del Atlántico sur en 1982, en la Base Aérea Militar Cóndor donde se 

desplegaron todos los elementos que la defensa de aeródromos debe abarcar: 

- La Seguridad y Defensa Terrestre 

- La Defensa Antiaérea Puntual 

- Los Puestos de Observación Adelantados 

- Los Servicios de Apoyo Logístico  

Estos elementos funcionaron en forma eficaz, sin embargo, existen 

importantes experiencias que se deben incorporar como lecciones aprendidas. Una 

lección trascendente es que la operación de todos los elementos que conforman  la 

defensa de aeródromos debe ser resultado de una formación, capacitación, 

planificación y conducción integral. En este sentido, podemos citar como ejemplo, 

que la defensa antiaérea de la BAM Cóndor recibió la orden de establecer sus 

posiciones dentro de los límites del dispositivo de defensa terrestre del aeródromo, 

esto es un procedimiento lógico y normal, pero implica que el despliegue de ambos 

dispositivos debe contemplar el cumplimiento eficaz de ambas funciones en la 

etapa de planificación. En este caso, el despliegue de las piezas de artillería se 

circunscribió a la zona donde estaban desplegadas las posiciones de defensa 

terrestre, esto provocó que cuando se produjo el ataque aéreo inglés del 1 de mayo 

de 1982 la capacidad de operación del sistema de defensa antiaéreo estuviese 

limitada. Después del ataque las posiciones de la defensa antiaéreas fueron 

relocalizadas en forma conveniente, pero quedaron fuera del dispositivo de defensa 

terrestre, lo que acarreó grandes deficiencias, en primer lugar, no tenían la 

cobertura de seguridad del dispositivo terrestre, en segundo lugar, la logística de 

las respectivas posiciones significó un serio inconveniente considerando las 

características del área de operación. A la distancia, y con la ventaja de conocer lo 

acontecido, podemos decir que haber realizado una planificación integral para el 

despliegue de todos los elementos de defensa mencionados podría haber 

contribuido a contar con un sistema de defensa más eficiente. 

Otra especialidad, íntimamente vinculada a la seguridad y defensa es el área 

de inteligencia, esta especialidad de apoyo operativo, tiene la responsabilidad y 

tarea de obtener información y producir inteligencia para distribuir a todos los 
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niveles de conducción, participan en forma determinante en la definición de las 

amenazas, objetivos vitales y los estudios de seguridad que son la base sobre la 

que se elaboran los diseños de los sistemas de seguridad de las unidades en 

tiempo de paz, sin embargo, tampoco tienen etapas de formación en común lo que 

conlleva un divorcio en la tarea de la seguridad y defensa de una base aérea. 

La tercera especialidad, a la que normalmente se le atribuye una sólida 

capacitación en seguridad y defensa es la de Operaciones Especiales y Defensa, 

también podemos decir que forma parte de las Capacidades Nominales, ya que por 

sus características estos especialistas están concentrados en el Grupo de 

Operaciones Especiales de la Fuerza Aérea con relativamente pocos integrantes, 

con un alto grado de instrucción, pero orientado a las denominadas Operaciones 

Especiales216, que son de carácter ofensivo normalmente contra objetivos217 

ubicados en territorio  ocupado por el eventual oponente.  

La integración de estas especialidades a la seguridad y defensa es factible y 

se debe implementar desde los institutos de formación. La seguridad y defensa 

contempla diferentes aspectos que deben ser abarcados en forma integral, es un 

error tomar estos aspectos como áreas diferentes y lo que es aún más complicado, 

tratar de cumplimentar esta tarea como si fuesen compartimientos estancos.  

Esta integración en la operación se debe establecer y consolidar en la etapa 

primaria de formación de los especialistas, donde todas las áreas involucradas 

deben tener una formación primaria común como Especialistas de Seguridad y 

Defensa de Bases Aéreas o instalaciones militares.  

Una vez alcanzada el nivel básico adecuado que permita tener una 

capacitación sólida y real como especialización primaria, se continúa con la 

especialización avanzada, esta no es otra cosa que un incremento en el nivel de 

competencia profesional218.  

 

 

 
216 Ibidem, Pag.154. 
217 Las tareas propias de las Operaciones Especiales normalmente consisten en Exploración y 

Reconocimiento, Supresión de Defensas y Medios Aéreos, Rescate de Tripulaciones en Combate y Apoyo a ls 
operaciones de Entrega Aérea.  

218 Fuerza Aérea Argentina, MAPL 9, Manual de clasificación para el Personal Militar Superior de la 

Fuerza Aérea Argentina, Parte I, Capítulo I, Pag.2. 
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Las especialidades avanzadas efectivamente deben ser orientadas en forma 

más específica a la Defensa Antiaérea, las Operaciones Especiales y la 

Inteligencia. Aquí se debe incorporar la Defensa de Bases Aéreas Militares o de 

Instalaciones como especialidad avanzada, y así continuar con la formación 

profesional que por un lado aporte los conocimientos y capacitación necesaria para 

la operación efectiva en un escenario de conflicto, y por otro, que forme los líderes 

que en definitiva generarán los cambios a futuro.   

  

Propuesta para integración de las especialidades del personal Militar Superior 
relacionadas  

Especialidades Operativas 

Especialidad Primaria Especialidades Avanzadas 

 

 

Seguridad y Defensa 

* Planificación, diseño y conducción de dispositivos de 

seguridad de BAMs, gerenciamiento de incidentes de 
seguridad y seguridades especiales en Tiempo de Paz, de 

Guerra y Operaciones Militares Distintas de la Guerra. 

Defensa de BAMs (Capacitación Básica), para Tiempo de  
Guerra y Operaciones Militares Distintas de la Guerra. 

 

Defensa Antiaérea 

*Planificación, conducción y ejecución de la defensa 

Aérea Directa Activa con medios terrestres d e l os 

objetivos territoriales y de la FAA que se le asignen. 

Operaciones Especiales 

*Planificación, conducción y ejecución de 

Operaciones Especiales (SRECCON, CCT, 

COMBAT SAR, SAR) 

*Debería cambiar la denominación Operaciones 
Especiales y Defensa dado que la relación de la 
Operaciones Especiales con la Defensa de un 

aeródromo constituye otro de los ejemplos que 
estaría dentro de las llamadas Capacidades 
Nominales. 

Inteligencia 

*Planificación, coordinación, dirección y ej ecuci ón 

de actividades que conforman el campo de 
inteligencia. 

Defensa de Aeródromos 

*Planificación, conducción y ejecución de la defensa 
terrestre de BAMs en tiempo de guerra y 
operaciones militares distintas de la guerra. 

 

Gráfico confeccionado con datos del Manual de Clasificación de Especialidades del Personal Militar Superior (MAPL 

9 – FAA – Edición 2016) 

 

Como se mencionó anteriormente, estos cambios de carácter conceptual y 

estructural, deben ser resultado de un profundo análisis de las experiencias 

nacionales y extranjeras en el aérea. Como respaldo de este argumento, podemos 

citar la reorganización de las estructuras de ABD de los Estados Unidos, en 1997, 

como consecuencia de las lecciones aprendidas del atentado de las torres Khobar 

en Arabia Saudita en 1996, uno de las medidas adoptadas fue el de establecer un 
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solo campo de carrera para todas las especialidades relacionadas, integrándolas 

en lo que ellos denominaron Fuerzas de Seguridad. 

La integración y la posibilidad de interactuar permitirá a los futuros líderes 

tener una formación profesional completa y con una secuencia lógica en su 

formación que permitirá una visión sistémica e integral de la problemática, lo que 

aportará mejores herramientas para afrontar los desafíos actuales y del futuro. 

Integración y estandarización a nivel conjunto: Seguridad, Defensa y 

Cumplimiento de la Ley 

La integración y estandarización sin duda es el mayor desafío a nivel de cada 

Fuerza Armada, lógicamente potenciado si se pretende lograr a nivel conjunto 

indistintamente cual sea el área a la que se quiera aplicar la adaptación o 

adecuación de un modelo normalizado. Sin embargo, es un esfuerzo justificado, 

con el que se pueden lograr ventajas operativas, eficiencia de medios y costos, que 

resultarían muy convenientes en el escenario actual, por lo tanto, los diferentes 

desafíos, entre ellos la inversión de recursos humanos, material, financiero y de 

tiempo, son aceptables dadas los potenciales beneficios que se obtendrían.  

Par poder profundizar en este tema hay que encontrar elementos comunes 

que se puedan tomar como base y punto de partida inicial en este proceso, hay 

ejemplos exitosos a nivel conjunto que se pueden tomar como referencia. En este 

sentido, ya se ha analizado en el segundo capítulo la evolución de la capacidad de 

seguridad y defensa de bases aéreas militares en la Fuerza Aérea Argentina, el 

Ejército Argentino y la Armada Argentina, por lo que a continuación se intentará 

identificar elementos comunes con las otras fuerzas armadas.  

Creación de espacios para avanzar hacia la integración conjunta 

Acerca de las organizaciones de seguridad y defensa podemos deducir que 

es necesario avanzar hacia la evolución conjunta en esta área, aprovechando para 

ello que existen bases o elementos comunes sobre las que se puede trabajar para 

alcanzar importantes resultados en el mediano plazo. 

Elementos comunes a las 3 fuerzas en seguridad, aplicables al Tiempo de 

Paz: 
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- Las 3 fuerzas armadas cuentan con medios aéreos a proteger, por lo que 

se debe explorar la experiencia y organización de cada una para avanzar 

hacia organizaciones compatibles o estandarizadas. 

- Las 3 fuerzas armadas tienen la responsabilidad de la seguridad dentro de 

la jurisdicción militar. Este punto es propicio para desarrollar, integrar, 

estandarizar las organizaciones dado que en general las unidades, 

organismos y los diferentes edificios administrativos o sanitarios son de 

características similares, y en general los sistemas de seguridad consisten 

en diseños y concepción muy parecidos. 

- Las 3 fuerzas armadas tienen objetivos vitales estratégicos a proteger, o 

se le puede asignar la responsabilidad de brindar seguridad a un objetivo 

de esas características.   

Como se vio en el capítulo 2, todas las fuerzas han sido víctimas de diferentes 

tipos de incidentes de seguridad de carácter delictivo, una organización de 

seguridad integrada permitiría centralizar la información de seguridad, analizar los 

datos a nivel conjunto y difundir lecciones aprendidas, así como elaborar 

estadísticas que ayuden a prevenir este tipo de incidentes.  

Elementos de la defensa de bases aéreas que competen a las 3 fuerzas 

aplicables al Tiempo de Guerra: 

- Todas las fuerzas armadas cuentan con medios aéreos para cumplimentar 

su misión, o como sucedió durante el conflicto por las Islas Malvinas, todas 

pueden ser utilizadas como bases para despliegue de medios, por lo que 

su defensa debe ser un factor previsto y preparado desde la paz. 

- La defensa territorial y la del área inmediata alrededor de las eventuales 

bases aéreas, debe ser planificada y coordinada entre las fuerzas 

armadas, particularmente dónde, cuándo y cómo se ejecutará la misma. 

- El adiestramiento y equipamiento necesario para la defensa de una base 

aérea, es similar a la que utiliza la infantería ligera, en este caso la Fuerza 

Aérea se puede nutrir de la valiosa experiencia del Ejército Argentino así 

como de la Infantería de Marina de la Armada para alcanzar la capacidad 

de combate necesaria, mientras que la Fuerza Aérea podría potenciar los 

resultados aportando la mentalidad aeronáutica de sus integrantes 

identificados y habituados a la operación de los medios aéreos.   



 

 

124 
 

Una vez mencionados los aspectos que pueden ser desarrollados a nivel 

conjunto, la forma de lograr resultados en el mediano plazo, es darle a esta 

problemática los espacios académicos y de adiestramiento para que sean el origen 

de análisis y elaboración de lecciones aprendidas para plantear objetivos comunes 

en el mediano y largo plazo.   

La formación de líderes: Centro de Instrucción y Perfeccionamiento de 
Seguridad y Defensa Terrestre 

En el ámbito internacional el conocimiento en el área de la seguridad y 

defensa ha dado grandes saltos cualitativos, esto se debe a la búsqueda de una 

respuesta acorde a la evolución y complejidad de las amenazas, y la evolución de 

la tecnología. Para lograr una capacidad eficaz con las características 

mencionadas, es necesario contar con líderes adecuadamente formados y 

capacitados que materialicen esa transformación, y de esta manera, asegurar la 

evolución y desarrollo de la capacidad en el mediano y largo plazo. La seguridad y 

defensa no cuenta con un espacio para la generación de líderes, por lo que la 

creación de un Centro de Instrucción y Perfeccionamiento de Seguridad y Defensa  

Terrestre es una decisión esencial para la existencia y consolidación de la 

capacidad. 

Para estar preparados en el futuro, es fundamental la producción de líderes 

en todos los niveles de conducción que tengan la capacidad de adaptarse a los 

distintos tipos de ambientes y situaciones, que movilicen la incorporación de 

tecnología, e implementar la innovación necesaria para alcanzar la capacidad de 

desplegar rápida y eficazmente, no solo de los medios idóneos para la defensa de 

una base, sino del despliegue integral de una base militar como plataforma de 

proyección. 

Para reiniciar el ciclo de crecimiento y evolución de la capacidad en el ámbito 

de la Fuerza Aérea, institución donde la defensa local de un aeródromo constituye 

una necesidad primaria, debemos proyectar la misma en el mediano plazo. El 

objetivo a alcanzar para estar en capacidad de permitir la operación aérea en el 

futuro, en un eventual escenario nacional o conformando fuerzas combinadas en 

un ambiente operacional con potenciales amenazas de características asimétricas, 

es sin duda, la conformación de un espacio intelectual y técnico de formación y 

capacitación, donde se desarrollen los nuevos líderes de seguridad y defensa.  
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Los líderes que surjan de este espacio, deberán generar organizaciones de 

seguridad y defensa que se desarrollen en base a la retroalimentación del 

conocimiento, así como el intercambio de las diferentes organizaciones conjuntas o 

combinadas, en todos los niveles de conducción, y sobre todo lograr un efecto 

multiplicador, siendo, el trabajo número uno de un líder la formación de más 

líderes219. Considerando que las organizaciones de seguridad y defensa necesitan  

una masa crítica de recursos humanos donde el mayor porcentaje es la tropa 

incorporada o eventualmente conformada por reservistas, el liderazgo de las 

pequeñas unidades será decisivo para el logro de una capacidad efectiva en el 

nivel táctico (Jamerson, 2014). 

Un espacio de capacitación, es el lugar idóneo donde todo el personal debe 

adquirir su especialidad primaria o avanzada, según se trate de personal militar 

superior o subalterno, así como la capacitación del personal de tropa. La 

disposición de centros de formación y capacitación de sus fuerzas de seguridad ha 

sido adoptada por numerosas fuerzas aéreas de los países líderes en esta 

capacidad entre los que se pueden mencionar la RAF, la USAF, el Ejército del Aire 

Español, entre muchos otros. A pesar de no contar con una organización de este 

tipo, la necesidad del mismo ha sido planteada en ámbitos académicos como parte 

de las lecciones aprendidas en Malvinas en 1982 (Anexo 19)220.  

El mencionado centro debe contar con todas los elementos necesarios e 

idóneos para convertirse en la unidad rectora, siendo responsable del seguimiento 

continuo de la capacitación de todos los integrantes de la especialidad, así como el 

asesoramiento para la institución en todos los aspectos que hagan a la 

implementación de sistemas, estandarización de doctrina, impartición de cursos y 

capacitaciones. También serán los responsables de interactuar con los institutos de 

formación para perfeccionar los planes curriculares y lograr el perfil de egreso 

deseado221. En este punto es necesario destacar que hoy en día no se concibe una 

organización de seguridad y defensa militar, que no cuente en sus unidades, con 

los Perros de Trabajo Militar. Estos constituyen la barrera de detección más 
 

 

 
219 Frase del General Wilbur Crech, ex Comandante Aéreo Táctico de la USAF. 
220 Anexo19: Trabajo del Comodoro (R) VGM Hugo Dante AMAYA para Escuela Superior de Guerra 

Aérea. 
221 Ibidem.   
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eficiente en todo tipo de situación de combate, seguridad y rescate. Es fundamental 

que el centro de capacitación contemple la formación de los guías y canes, dado el 

amplio espectro de empleo que permite. 

El centro de capacitación debe estar localizado en un lugar cuya disposición , 

infraestructura y espacios permita el alojamiento, adiestramiento y apoyo logístico 

del personal que reciba la instrucción, así como del personal de instructores, 

administrativos y logístico del mismo. Este espacio debe contemplar la instrucción 

teórica, así como las áreas abiertas necesarias para la instrucción práctica y la 

disponibilidad de facilidades correspondientemente habilitadas para tiro de armas 

cortas y largas222.  

Una vez consolidada la organización de un centro de instrucción y 

perfeccionamiento, se debe avanzar hacia su implementación como centro 

conjunto especializado en Seguridad y Defensa de Bases Aéreas Militares, dado 

las similitudes de las 3 Fuerzas Armadas en lo relativo a la seguridad, y como 

espacio para la integración de doctrina para aplicar las lecciones de Malvinas en  lo 

relativo a la defensa de aeródromos en un teatro de operaciones. 

Apoyo Tecnológico a la Seguridad y Defensa 

Los adelantos tecnológicos, influyen directamente en la evolución de las 

diferentes formas en que se puede materializar una potencial amenaza. De igual 

manera, es una poderosa herramienta que siempre ha sido aplicada al instrumen to 

militar. Sin embargo, los constantes y rápidos avances en este aspecto, trae 

aparejado la necesidad de recursos humanos calificados y competentes. Esta 

evolución cualitativa ha dado como resultado positivo la reducción cuantitativa de 

los recursos humanos necesarios para las organizaciones de seguridad, con la 

consiguiente necesidad de mejorar la calidad en el adiestramiento y apoyo del 

elemento tecnológico. Por este motivo en el mediano plazo la evolución de la 

capacidad debe estar orientada a la formación organizaciones reducidas y 

homogéneas, con una capacitación e identidad sólida, que se apoyen en un ef icaz 

soporte tecnológico. 

 

 

 
222 Ibidem. 
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Implementación de un Centro de Operaciones de Seguridad y Defensa 
Terrestre  

Una tendencia indiscutible en la actualidad es buscar en la tecnología la 

solución a la escasez de recursos humanos, normalmente la instalación de circuitos 

cerrados de cámaras y televisión permite la mejora sustancial de un sistema de 

seguridad en corto tiempo y con costos relativos aceptables. Sin embargo, este 

esfuerzo se realiza a nivel táctico, en forma descentralizada, sobre todo, enfocado 

a combatir vicios culturales, fruto de todos los motivos mencionados a lo largo de 

este trabajo, en otras palabras, muchas veces estas herramientas están destinadas 

a controlar al personal que realiza las funciones de seguridad en lugar de estar 

focalizados a la detección de potenciales amenazas. 

Para poder orientar el uso estratégico de la tecnología y estandarizar la 

adquisición de equipamiento, la coordinación y enlace de la totalidad de los 

sensores, los centros de operaciones o puestos comando de seguridad, ubicados 

en diferentes dependencias deben estar vinculados y sincronizados en un Centro 

de Operaciones de Seguridad y Defensa Terrestre, los que permitiría la integración 

efectiva de nuevas tecnologías, gerenciar las soluciones inmediatas, generar 

lecciones aprendidas, prevenir potenciales incidentes, asegurando la coordinación, 

integración, la trasmisión oportuna de la información y órdenes de acuerdo a los 

planes y disposiciones que sean establecidas oportunamente.    

Desarrollo de una Plataforma Web como herramienta para toma de 
decisiones  

Una de las potenciales posibilidades que permite la disposición de un Centro 

de Operaciones de Seguridad y Defensa Terrestre es la centralización de los 

reportes de incidentes, así como de todo otro evento que pueda estar relacionado. 

Para la gestión de esta información, los medios tradicionales utilizados son la 

mensajería militar, medios de comunicación tradicionales, informes escri tos, todos 

ellos son muy efectivos, pero tienen implícitas demoras propias del procesamiento 

de la información que se debe realizar en forma prácticamente artesanal. 

La implementación o desarrollo de una herramienta digital que agilice la 

gestión de la información en época de paz o crisis, integrado a un Sistema de 

Información Geográfico, permite el procesamiento automático y presentación de 

gráficos, líneas de tiempo y categorías localizadas. Los correspondientes niveles 
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de acceso, pueden estar disponibles para todos los órganos que estén 

involucrados y de esta manera tener una visión contextualizada, así como la 

evolución histórica particular y general, siendo una herramienta de apoyo para la 

toma de decisiones en situaciones en que el tiempo disponible es limitado, tanto en  

la paz como en tiempo de crisis, sobre todo para el nivel estratégico. 

Una vez implementado el sistema puede ser alimentado en los niveles táctico, 

operacional o estratégico a través de los respectivos centros de comando.  

Es interesante mencionar la experiencia de las Naciones Unidas en este 

aspecto,  esta institución se caracteriza por el trabajo de tipo multidimensional en 

sus diferentes misiones.En la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en 

Haití, nace una iniciativa para unificar la información generada por sus numerosos 

componentes, y que a la vez, estos puedan tener acceso a otras aéreas de interés, 

para ello utilizaron una software de acceso libre y sin costo,  el Ushahidi223. En un 

principio, este sistema fue utilizado sin mayores cambios, posteriormente y ante los 

excelentes resultados el software fue customizado y adecuado, incluyendo o 

creando formularios, menús,  sub menús,  directorios, imágenes, mapas entre otras 

elementos (ICTINSIDER, 2014). 

Es decir que adaptaron el sistema a las necesidades de la misión, creando 

categorías específicas y estandarizando la información requerida en los diferentes 

informes en soporte en papel, para transformarlos en versiones digitales en el 

Ushahidi, luego lo vincularon con Sistemas de Información Geográfica, 

transformándolo en un sistema confiable, seguro, y sobre todo amigable para los 

operadores, ya que permite las actualizaciones o correcciones que sean 

necesarias. Ante los excelentes resultados del sistema, en el Cuartel General de 

Naciones Unidas en Nueva York, tomaron la iniciativa de implementar el  sistema a 

nivel global (ICTINSIDER, 2014). 

 

 

 
223 La traducción de USHAHIDI en idioma Swahili es “Testimonio”, fue desarrollado en Kenia en el año 

2008 con el objetivo de obtener un mapeo de los reportes de violencia en ese país africano, su centro 
principal está en Nairobi. https://www.ushahidi.com/about 
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Desarrollo de un sistema digital centralizado para registro de accesos y 
egresos de personas y vehículos 

Uno de los inconvenientes de los esfuerzos individuales y descentralizados es 

la implementación de diferentes sistemas de tarjetas de controles de accesos, 

posiblemente uno de los más utilizados todavía sea la tradicional tarjeta en soporte 

papel. Solo por mencionar algunas de sus desventajas, estas son muy fáciles de 

adulterar, y para su control efectivo, es necesario disponer de personal para su 

confección, distribución, y control.  

Estos controles deben ser estandarizados e implementados a nivel específico 

y conjunto y vinculados al Centro de Operaciones de Seguridad y Defensa 

Terrestre. No se debe limitar a la verificación de identidad basados en la 

documentación correspondiente, sino que se deben incorporar datos biométricos. 

De esta manera en forma automática se pueden detectar los ingresos o egresos de 

personal censado224, horarios, lugares donde estuvo, ingreso y egreso de 

proveedores, visitas, intentos de ingreso de personal que no censado225, y preven ir 

el ingreso de personal que eventualmente no tenga permitido el acceso226. 

Desde este punto de partida se puede avanzar a los controles o movimientos 

dentro de los organismos, sectorizando con barreras físicas las unidades en aéreas 

de libre circulación, restringidas y prohibidas, habilitando las tarjetas de accesos 

con los niveles de restricción que corresponda a cada cargo y función. En el caso 

de vehículos y eventualmente aeronaves, el monitoreo en tiempo real se puede 

implementar con sistemas de seguimiento satelital que son de uso común incluso 

en el área comercial. 

 

 

 
224 Este personal integra las denominadas listas blancas, corresponde al personal perteneciente a la 

institución. 
225 Las listas rojas no constituyen un registro previo, sino que es una lista que se forma con personal 

que no está censado que intenta ingresar a una unidad u organismo y por lo tanto que no perteneciente a la 
institución. No representan en primera instancia una amenaza, pero su verificación de identidad debe ser 

canalizada de acuerdo al procedimiento que se haya establecido. 
226 Este personal integra las denominadas listas negras, corresponde al personal que perteneciendo o 

no a la institución, no tenga permitido el acceso por diferentes motivos que pueden ser haber cometido algún 

hecho ilícito o delito, tener restricciones perimetrales con personal que trabaja en el lugar u otros.   
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Incorporar la Capacidad de Seguridad y Defensa en la organización  

Para contar con la capacidad de seguridad y defensa, es esperable que la 

generación de líderes especialistas pueda producir efectos en el mediano plazo. 

Cuando estos líderes especialistas tengan su formación específica de 

planeamiento, y su posterior especialización en planeamiento conjunto, su 

formación integral permitirá  avanzar hacia la integración de la capacidad a nivel 

conjunto, con la lógica diferencia de enfoque correspondiente a las misiones 

respectivas de cada fuerza armada, pero con la estandarización y compatibilidad 

de doctrina aplicables a los aspectos que se describieron en el título integración y 

estandarización a Nivel Conjunto del presente capítulo. Los especialistas deberían 

ser el resultado de la evolución de la capacidad en los espacios de capacitación 

específico y especializado en la materia en el mediano plazo, y de los espacios ya 

existentes en el Centro Educativo de las Fuerzas Armadas de Nivel Estratégico 

Operacional, Estratégico Militar y Nacional.  

En el ámbito específico de la Fuerza Aérea, se debe consolidar la estructura 

para poder cumplimentar eficientemente la misión de proteger los bienes materiales 

y humanos de la institución. 

La Seguridad de Bases Aéreas Militares en Tiempo de Paz 

Escuadrones de Seguridad y Defensa de Bases Aéreas Militares 

Para la implementación de un Sistema de Seguridad en Tiempo de Paz, 

donde la amenaza estará protagonizada por actos hostiles de tipo delictivos y la 

amenaza permanente de actividades de inteligencia, cuyo área de acción se 

circunscribe a la jurisdicción militar, en primera instancia se deben abandonar los 

paradigmas en los que se apoya el concepto de seguridad en la actualidad y dirigir 

los esfuerzos a crear organizaciones de seguridad con dedicación exclusiva, nivel 

de concientización, compromiso necesarios, formados con orientación y mentalidad 

aeronáuticas.  

Estas organizaciones deben tener el nivel de escuadrones en las unidades, 

organismos y dependencias de la Fuerza Aérea, uno de los paradigmas o vicios 

fuertemente instalados es el dimensionamiento nominal de las organizaciones. 

Actualmente la FAA cuenta con Escuadrones y Compañías nominales, pero en 

realidad sus efectivos y equipamiento no se condice con el mencionado nivel, para 
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iniciar la recuperación de la capacidad real se deben tener en cuenta adecuarse a 

la organización reglamentaria, o tomar como referencia los parámetros 

estandarizados y aceptados internacionalmente (Anexo 20)227.  

Estas organizaciones no deben perder de vista el objetivo de la misión de la 

institución que es la capacidad de operación en un escenario de conf licto, por lo 

que deberán tener el adiestramiento, equipamiento y movilidad necesarios para 

conformar organizaciones mayores que eventualmente cumplimente la defensa de 

una base aérea. Con la masa crítica de recursos humanos formadas por personal 

de Soldados Voluntarios, es fundamental la formación de los líderes tácticos que 

dirijan estas organizaciones.  

Estos escuadrones con las dependencias de apoyo necesarias, deben 

depender funcionalmente del jefe de organismo en el nivel táctico, bajo el comando 

y control de la Dirección de Seguridad y Defensa, a través de un Centro de 

Operaciones de Seguridad y Defensa Terrestre228 en el Nivel Operacional. 

La Seguridad y Defensa de Bases Aéreas Militares en Tiempo de Guerra 
o Conflicto 

La cumplimentación de la tarea de Seguridad y Defensa de Bases Aéreas 

Militares en Tiempo de Guerra o Conflicto se debe concebir dentro del 

posicionamiento y actitud estratégica defensiva de la política de defensa de la 

República Argentina, en este sentido las características de la capacidad SDTBAMs 

no constituye un elemento de proyección de poder hacia terceros estados.  

Siguiendo la metodología del planeamiento militar por capacidades, la 

SDTBAMs debe estar preparada para las formas genéricas de agresión que se 

puedan manifestar en conflictos convencionales a las que eventualmente puede 

tener que dar respuesta. En este sentido, la defensa de un estado siempre debe 

estar prevista para ser empleado en contraposición a otras fuerzas convencionales. 

En base a los casos históricos analizados en el capitulo 1, estas formas genéricas 

 

 

 
227 En el Anexo 20 se puede observar los estándares de la Infantería del Ejército Español, donde una 

Compañía cuenta con un efectivo de entre 100 y 200 efectivos, al mando de un Capitán. 
228 Observación realizada en la entrevista realizada al Comodoro (R) Ricardo BENEDETTI, primer Jefe 

de Departamento Protección de Fuerzas del Comando de Adiestramiento y Alistamiento de la FAA  (ANEXO 

18). 
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de agresión, tenderán a ser ejecutadas con una relación asimétrica de fuerzas por 

medio de una acción directa o indirecta (Anexo 6). Además, como como base para 

el planeamiento, se debe tomar como referencia que este tipo de ataque puede ser 

realizado por fuerzas de nivel batallón. Ejemplos de ambos casos se produjeron en 

el Conflicto del Atlántico Sur: el ataque inglés a la Isla Borbón, con fuerzas 

convencionales en relación asimétrica, y el combate de Pradera del Ganso 

materializado por el 2º Batallón del Regimiento Paracaidista del Ejército Británico. 

Independientemente de la actitud estratégica adoptada, la mayoría de los 

países cuentan con organizaciones para esta tarea. Podemos enumerar una larga 

de organizaciones similares de nivel de regimiento o batallón. 

Salvando las diferencias y magnitud de los medios, el concepto de tener una 

unidad de nivel escuadrón, con un alto nivel de adiestramiento, con apoyo 

tecnológico actualizado y gran capacidad de despliegue es aplicable a las 

características de nuestras fuerzas armadas.   

Escuadrón de Seguridad, Defensa y Apoyo al Despliegue Aéreo 

Siguiendo los modelos vistos en el capítulo 2, especialmente el modelo del 

Ejército del Aire del Reino de España, se debe avanzar en la generación de un 

Escuadrón de Seguridad, Defensa y Apoyo al Despliegue Aéreo229, que esté en 

capacidad de proporcionar la seguridad y defensa activa y pasiva de una Base 

Aérea Militar que sea desplegada en cualquier lugar del territorio nacional, o 

eventualmente conformar fuerzas de tareas conjuntas o combinadas en alianzas 

con países de la región o fuera de ellas, en operaciones militares u operaciones 

militares distintas de la guerra, donde su área de responsabilidad será la 

jurisdicción militar, más el área que rodea la base230.  

Este escuadrón, debe asegurar y mantener no solamente la seguridad y la 

defensa de la BAM, sino que además deberá garantizar el normal funcionamiento 

de los servicios de la base, es decir que deberá estar planificado para desplegar y 

 

 

 
229 En el Anexo 20 se puede observar los estándares de la Infantería del Ejército Español, donde un 

Escuadrón cuenta con un efectivo equivalente a un batallón de infantería, de entre 300 y 600 efectivos, al 
mando de un Teniente Coronel grado equivalente a Vicecomodoro. 

230 En inglés Standoff Footprint. Ver ANEXO 6. 
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brindar servicios de abastecimiento de agua, electricidad y combustible, 

alojamiento, racionamiento, extinción de incendios, mantenimiento, reparación de 

equipamiento, comunicaciones seguras y redundantes, almacenamiento, y servicio 

médico. 

Una de las diferencias con un batallón convencional de infantería, es el 

carácter estático y defensivo de la unidad de despliegue aéreo. En una BAM las 

aeronaves despegan y normalmente retornan a la base de origen, por lo que es 

fundamental que la seguridad y defensa de la base esté instalada antes del 

despliegue de los medios aéreos, durante la ejecución de la misión y debe estar en  

condiciones de mantener las condiciones seguras de operación hasta una instancia 

posterior al repliegue de los medios aéreos y personal técnico para poder alcanzar 

los diferentes objetivos con éxito.    

Capacidades de defensa activa y pasiva 

En base a la experiencia en los conflictos armados en la actualidad, incluso 

en las Operaciones de Paz de Naciones Unidas, esta organización debe tener 

personal capacitado en el manejo de situaciones con los denominado Artefactos 

Explosivos sin Explotar, Artefactos Explosivos Improvisados231, y Explosivos 

Remanentes de la Guerra. 

Otra capacidad con la que debe contar por las grandes ventajas que 

representa es la de búsqueda y vigilancia, por lo que el uso de Vehículos Aéreos 

no Tripulados232 , y de Radares de Vigilancia Terrestres, brindan una gran 

capacidad con costos relativos bajos, además de los medios tradicionales de 

patrullas y vigilancia. 

La característica de esta organización debe ser la movilidad, el adiestramiento 

y el uso adecuado de la tecnología, por lo que debe estar en capacidad de 

movilizarse total o parcialmente por modo terrestre, modo aéreo, y tener la 

capacidad de entrega por lanzamiento en paracaídas, tanto del personal, como del 

equipamiento para la instalación y funcionamiento de la base. 

 

 

 
231 En inglés Unexploded Ordnance (UXO), Improvised Explosive Device (IED), y Explosive Remnant of 

WAr (ERW). 
232 En inglés Unmanned Aerial Vehicles. 
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Si bien, la defensa antiaérea es un tema que excede el alcance de este 

trabajo, en la actualidad el uso de drones esta generalizado y es o puede ser 

utilizado como medio para obtención de información del eventual oponente, esta 

organización debe tener una capacidad de Defensa Aérea de Muy Corto 

Alcance233, de manera que este espacio sea común entre la defensa terrestre y la 

defensa antiaérea.  

CONCLUSIÓN 

Desde la incorporación del medio aéreo como parte del instrumento militar, la 

República Argentina ha adoptado organizaciones destinadas a la defensa terrestre  

de características tradicionales acordes con las necesidades históricas. Con 

posterioridad al conflicto del Atlántico Sur, esta aproximación ha tenido una 

orientación definida por hechos coyunturales. 

En primera instancia, como justificación de la necesidad de SDTBAMs, y de 

acuerdo a los casos de estudio analizados se puede afirmar que en todos los 

conflictos, los aeródromos constituyen sin excepción objetivos estratégicos, hecho 

que obligadamente plantea la necesidad de la contar con la capacidad de 

seguridad y defensa de los mencionados objetivos en tiempo de paz y conflicto.  

En segundo término, podemos establecer que las amenazas terrestres para la 

que debe estar preparado un sistema de SDTBAMs, en tiempo de paz, serán 

potenciales actos hostiles definidos por acciones originadas en el exterior del 

perímetro de las instalaciones o también desde el interior compatibles con actos 

delictivos.  

En tiempo de guerra o conflicto la amenaza será de carácter asimétrico, 

utilizando medios de acción indirectos que pueden ser operados desde fuera del 

perímetro de la unidad, con medios de apoyo tecnológico terrestres o aéreos para 

realizar inteligencia previa o el acto hostil propiamente dicho, la acción de 

pequeños grupos de combate es suficiente para producir efectos que pueden influir 

sensiblemente en la cantidad de salidas de combate. Los resultados poco 

satisfactorios de la actividad de ABGD en Vietnam, dejaron en evidencia la 

 

 

 
233 En inglés Defensa Aérea de Muy Corto Alcance (VSHORAD). 
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efectividad de la amenaza asimétrica y la necesidad de extender el área de la 

defensa en el exterior del perímetro del aeródromo, cuyas dimensiones estarán 

definidas por el alcance de las armas de tiro indirecto que disponga el oponente, 

Standoff Footprint234 (Anexo 6).  

Uno de los desafíos de la SDTBAMs, es que exige la revisión permanente de 

las posibilidades que brinda el cada vez más rápido desarrollo de la tecnología y la 

cada vez más sencilla forma de acceder a ella.  Esta oferta permite uso de drones 

o RPVs235 para conseguir información, o bien, ser modificados para fines de tipo 

militar. Todos estos dispositivos constituyen una potencial amenaza que representa 

complejos desafíos para la seguridad y la defensa de las bases aéreas en el futuro 

cercano.  

Como tercera conclusión, es la necesidad de cambio de paradigma en la 

aproximación estratégica Ad Hoc adoptada por la SDTBAMs en la República 

Argentina hasta el momento. En base al análisis de conflictos realizado, la 

orientación estratégica que se debe asumir es la denominada aproximación 

estratégica integral. La efectividad de la aproximación integral se comprueba 

durante la guerra fría y conflictos pos guerra fría hasta la actualidad.  

El delegar la responsabilidad de la defensa exterior de los aeródromos a 

terceras fuerzas con líneas de comandos independientes de la base aérea militar a 

la que deben proteger, dilemas como la común tensión que se produce a la hora de 

establecer las prioridades en la etapa de despliegue de fuerzas terrestres propios 

de una aproximación Ad Hoc, hizo que se adoptaran medidas, tendientes a 

reorganizar las estructuras de seguridad de las Fuerzas Aéreas, creando 

organizaciones que reunieran toda la responsabilidad operativa y de formación de 

los especialistas, generando unidades modulares especializadas con gran 

capacidad de despliegue. 

Todas estas enseñanzas fueron exitosamente aplicadas con un enfoque 

integral en la Operación Libertad Iraquí, las unidades de ABGD fueron desplegadas 

desde el inicio de la operación con su función específica, logrando resultados que 

 

 

 
234 Standoff Footprint: en español la huella de las armas (Anexo 6). 
235 En inglés, Remotely Piloted Vehicle (RPV). 
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consolidaron la aplicación de la doctrina de aproximación integral en los países de 

la coalición.  

Se define a la aproximación integral en SDFTBAMs, como aquella que 

contempla el empleo de unidades especializadas en ABGD, con dedicación 

exclusiva, formados con orientación y mentalidad aeronáuticas, con dependencia a 

un comandante de Fuerza Aérea instalado en la base, responsable de la seguridad 

y defensa en el interior y exterior de la misma.  

En tanto que en la hipótesis de trabajo se afirmó que, el poseer una 

organización especializada y de dedicación exclusiva para la Seguridad y Defensa 

de Bases Aéreas Militares, con capacidad de brindar seguridad dentro de la 

jurisdicción militar durante tiempo de paz, y capacidad de defensa, para operar 

dentro y fuera del perímetro de la unidad durante tiempo de guerra contra 

amenazas de tipo convencional y amenazas de características asimétricas, 

optimiza las capacidades preservar al instrumento militar aéreo nacional , se 

considera demostrado y realizable en el mediano plazo. 

Para la consecución de este objetivo es necesario proponer un 

redimensionamiento236, de los parámetros tradicionales de organización con 

presupuesto acordes a la situación económica nacional, a la política exterior e 

interior adoptada desde 1983, con alta capacidad de despliegue y respuesta 

inmediata, donde la acción militar y el planeamiento conjunto estén altamente 

integrados. 

Para poder avanzar en los distintos aspectos a tener en cuenta es necesario 

estar apoyados sobre 3 conceptos básicos que están contenidos en lo que 

denominamos seguridad y defensa de bases aéreas militares en nuestro país: 

-   Aproximación estratégica a la SDTBAMs integral. 

-  Seguridad Terrestre de Bases Aéreas Militares: Durante tiempo de paz la 

seguridad estará orientada a la protección de información y la prevención de 

actos delictivos comunes de los que pueden ser objeto los aeródromos 

militares dentro de la Zona Militar.  

 

 

 
236 Haciendo referencia a una fuerza militar pequeña. 

 



 

 

137 
 

- Defensa Terrestre de Bases Aéreas Militares: El adiestramiento, 

equipamiento, organización y operación que resulte idóneo y pertinente será 

análogo al de una unidad de infantería ligera, aplicables a una situación de 

conflicto en el exterior de la BAM. 

Para avanzar hacia la integración de la seguridad y defensa se debe crear 

una especialidad primaria de Seguridad y Defensa de bases aéreas militares para 

personal militar superior con sus respectivas especialidades avanzadas. Es 

esencial capacitar al personal militar superior, para la generación de líderes y 

conductores que, en el mediano y largo plazo, puedan movilizar la evolución de la 

capacidad. 

Esta integración en la operación se debe establecer y consolidar en la etapa 

primaria de formación de los especialistas, donde todas las áreas involucradas 

deben tener una formación primaria común como Especialistas de Seguridad y 

Defensa de Bases Aéreas Militares, una vez alcanzada el nivel básico adecuado 

que permita tener una capacitación sólida y común, se continúa con la 

especialización avanzada237. Las especialidades avanzadas efectivamente deben 

ser orientadas a la Defensa Antiaérea, las Operaciones Especiales y la Inteligencia. 

La secuencia lógica en su formación permitirá una visión sistémica e integral de la 

problemática, lo que aportará mejores herramientas para afrontar los desafíos 

actuales y del futuro. 

 

 

 

 

 
237 Fuerza Aérea Argentina, MAPL 9, Manual de clasificación para el Personal Militar Superior de la 

Fuerza Aérea Argentina, Parte I, Capítulo I, Pag.2. 

Propuesta para integración de las especialidades del personal Militar Superior 
relacionadas  

Especialidades Operativas 

Especialidad Primaria Especialidades Avanzadas 

 

 

Seguridad y Defensa 

* Planificación, diseño y conducción de dispositivos de 

Defensa Antiaérea 

*Planificación, conducción y ejecución de la defensa 

Aérea Directa Activa con medios terrestres d e l os 

objetivos territoriales y de la FAA que se le asignen. 

Operaciones Especiales 



 

 

138 
 

 

Gráfico de confección propia con algunos datos extraídos del Manual de Clasificación de Especialidades del Personal 

Militar Superior (MAPL 9 – FAA – Edición 2016) 

 

La integración y estandarización sin duda es el mayor desafío en cada Fuerza 

Armada, lógicamente potenciado si se pretende lograr a nivel conjunto 

indistintamente cual sea el área a la que se quiera aplicar. Acerca de las 

organizaciones de seguridad y defensa podemos deducir que es necesario avanzar 

hacia la evolución conjunta, aprovechando para ello elementos comunes sobre las 

que se puede trabajar para alcanzar importantes resultados en el mediano plazo. 

Elementos comunes a las 3 fuerzas en seguridad, aplicables al tiempo de paz: 

- Las 3 fuerzas armadas cuentan con medios aéreos a proteger, por lo que se 

debe avanzar hacia organizaciones compatibles y estandarizadas. 

- Las 3 fuerzas armadas tienen la responsabilidad de la seguridad dentro de la 

jurisdicción militar. Este punto es propicio para desarrollar, integrar y 

estandarizar la doctrina dado que en general las unidades, organismos, 

institutos, los diferentes edificios administrativos o sanitarios y los sistemas de 

seguridad consisten en diseños y concepción similares. 

- Las 3 fuerzas armadas tienen objetivos vitales estratégicos a proteger 

durante el tiempo de paz.   

- Todas las fuerzas han sido víctimas de diferentes tipos de incidentes de 

seguridad de carácter delictivo.  

Elementos de la defensa de bases aéreas que competen a las 3 fuerzas 

aplicables al tiempo de guerra: 

seguridad de BAMs, gerenciamiento de incidentes de 
seguridad y seguridades especiales en tiempo de paz, de 

guerra y operaciones militares distintas de la guerra. 

Defensa de BAMs (Capacitación Básica), para tiempo de 
guerra y operaciones militares distintas de la guerra. 

 

*Planificación, conducción y ejecución de 

Operaciones Especiales (Special RECCON, CCT, 
COMBAT SAR, SAR) 

*Debería cambiar la denominación Operaciones 
Especiales y Defensa dado que la relación de la 

Operaciones Especiales con la Defensa de un 
aeródromo constituye otro de los ejemplos que 
estaría dentro de las llamadas Capacidades 
Nominales. 

Inteligencia 

*Planificación, coordinación, dirección y ej ecuci ón 

de actividades que conforman el campo de 
inteligencia. 

Defensa de Aeródromos 

*Planificación, conducción y ejecución de la defensa 
terrestre de BAMs en tiempo de guerra y 
operaciones militares distintas de la guerra. 
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- Todas las fuerzas armadas cuentan con medios aéreos para cumplimentar 

su misión, como sucedió en 1982 durante el conflicto por las Islas Malvinas, 

todas pueden ser utilizadas como bases para despliegue de medios, por lo 

que su defensa debe ser un factor previsto en forma integral desde la paz. 

- La defensa territorial y la del área inmediata alrededor de las eventuales 

bases aéreas, debe ser planificada en forma integral. 

- El adiestramiento y equipamiento necesario para la defensa de una base 

aérea, es similar a la que utiliza la infantería ligera, en este caso la Fuerza 

Aérea se puede nutrir de la valiosa experiencia de la Infantería de Marina de 

la Armada, así como la del Ejército Argentino para alcanzar la capacidad de 

combate necesaria, mientras que la Fuerza Aérea podría potenciar los 

resultados aportando la mentalidad aeronáutica de sus integrantes 

identificados y habituados a la operación de los medios aéreos.   

Una vez mencionados los aspectos que pueden ser desarrollados a nivel 

conjunto, la forma de lograr resultados en el mediano plazo, es darle a esta 

problemática los espacios académicos y de adiestramiento para que sean el origen 

de estudio, análisis y elaboración de lecciones aprendidas, doctrina y objetivos en 

el mediano y largo plazo.   

La seguridad y defensa no cuenta con un espacio educativo para la 

generación de líderes, por lo que la creación de un Centro de Instrucción y 

Perfeccionamiento de Seguridad y Defensa en la Fuerza Aérea es una decisión 

estratégica esencial para la existencia y consolidación de la capacidad. Este 

espacio de capacitación, es el lugar idóneo donde todo el personal dedicado en 

forma específica a la seguridad y defensa debe adquirir su especialidad primaria o 

avanzada. Una vez consolidada la organización de un cen tro de instrucción y 

perfeccionamiento, se debe avanzar hacia su implementación como centro 

conjunto especializado en Seguridad y Defensa de Bases Aéreas Militares, vistas 

las similitudes de las 3 Fuerzas Armadas en lo relativo a la seguridad dentro de la 

jurisdicción militar en época de paz, y como espacio para la integración de doctrina 

para aplicar las lecciones aprendidas en el conflicto de Malvinas en lo relativo a la 

defensa de aeródromos en un teatro de operaciones. 

Los adelantos tecnológicos, influyen directamente en la evolución de las 

diferentes formas en que se puede materializar una potencial amenaza. De igual 
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manera, es una poderosa herramienta si se integran los medios tecnológicos en un  

Centro de Operaciones de Seguridad y Defensa Terrestre para: 

- La integración efectiva de nuevas tecnologías, identificar y prevenir 

incidentes, gerenciar situaciones y generar lecciones aprendidas, asegurando 

la coordinación, integración, la trasmisión oportuna de la información.  

- Estandarizar la adquisición de equipamiento, coordinar y enlazar la total idad 

de los sensores, y centros de monitoreo. 

- Desarrollar una Plataforma Web para centralización de reportes de 

incidentes, centralizado e integrado a un Sistema de Información Geográfico, 

como herramienta para la toma de decisiones y gestión de crisis 

- Desarrollar un sistema digital centralizado para registro de accesos y 

egresos de personas y vehículos, estos controles deben ser estandarizados e 

implementados a nivel conjunto y vinculados al Centro de Operaciones de 

Seguridad y Defensa Terrestre.  

Para contar con la capacidad de seguridad y defensa, incorporada en la 

organización en el Nivel Estratégico Militar, es esperable que la generación de 

líderes especialistas produzca resultados en el mediano plazo. Cuando estos 

líderes especialistas tengan su formación específica de planeamiento, y su 

posterior especialización en planeamiento conjunto, tendrán como incentivo su 

formación integral para avanzar hacia compatibilidad de doctrina a niveles 

conjuntos.  

En lo referente al nivel operacional se propone: 

Consolidar la estructura de la Dirección de Seguridad y Defensa Terrestre en 

el ámbito de la Fuerza Aérea, dado que contar nominalmente con un órgano 

responsable de ninguna manera asegura tener la capacidad real.  

Para la cumplimentación de la tarea de Seguridad y Defensa de Bases 

Aéreas Militares en Tiempo de Guerra o Conflicto se debe avanzar en la 

conformación de una organización de nivel escuadrón. Este Escuadrón de 

Seguridad, Defensa y Apoyo al Despliegue Aéreo, debe estar en capacidad de: 

- Proporcionar la seguridad y defensa activa y pasiva de una Base Aérea 

Militar que sea desplegada en cualquier lugar del territorio nacional. 

- Capacidad de despliegue por modo terrestre o aerotransportado. 

- Capacidad de Defensa Aérea de Muy Corto Alcance (VSHORAD). 
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- Capacidad de conformar fuerzas de tareas conjuntas o combinadas en 

alianzas con países de la región o fuera de ella.  

En lo referente al nivel táctico se propone: 

Generación de organizaciones de nivel de escuadrones en las unidades, 

organismos y dependencias de la Fuerza Aérea, con la masa crítica de recursos 

humanos formadas por personal de Soldados Voluntarios, dirigidos por líderes 

tácticos de formación sólida. Estas organizaciones deberán tener la capacidad de: 

- Brindar la Seguridad Terrestre de la BAM. 

- Tener el adiestramiento, equipamiento y movilidad necesarios para 

conformar organizaciones de tipo modular mayores, en capacidad de 

cumplimentar la defensa de una base aérea. 

- Capacidad de brindar la instrucción básica de combate al personal no 

especialista.  

Como corolario final, el presente trabajo tiene como objetivo, poder ser el 

incentivo de nuevas investigaciones o análisis que lo cuestionen, lo complemen ten  

o reemplacen. Sin mayores pretensiones, intenta plasmar en forma escrita la 

experiencia que muchos camaradas de todas las fuerzas nos legaron en la historia 

reciente, el conflicto del Atlántico Sur es la única experiencia de guerra de 

Argentina en el siglo XX, de la que se deben extraer las enseñanzas que muchos 

de nuestros camaradas han legado con su servicio, con su ejemplo y con su 

sangre. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

 

Batalla de Inglaterra: 

Pérdidas mensuales de la RAF (aeronaves de Caza) y la Luftwaffe desde el 10 de Julio hasta 
el 31 de Octubre: 

 

 
    RAF (cazas)     Luftwaffe 

Julio (desde el 10) 58 164 

Agosto 360 662 

Septiembre 361 582 

Octubre 136 325 

Total 915 1733 

Extraído de La Batalla de Inglaterra de Silvio Fernández Panadero. http://www.hispaviacion.es/la-
batalla-de-inglaterra/ 

 

 
  

http://www.hispaviacion.es/author/silvio/
http://www.hispaviacion.es/la-batalla-de-inglaterra/
http://www.hispaviacion.es/la-batalla-de-inglaterra/
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ANEXO 2 

 

Lanzamientos alemanes en Creta del 20 de mayo de 1941. Figura del libro Snakes in the 
Eagle`s nest. Alan Vick (RAND. 1995 – Pag. 28) 

 

Zonas de lanzamiento de las tropas alemanas, y posiciones de defensa de los aliados en el 
aeródromo de Maleme. Ibidem. Pag. 30 
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Kurt Arthur Benno Student (1890-1978) Ingresa inicialmente como cadete del Ejército 
Imperial Alemán en 1910, al alcanzar el grado de Teniente se alistó en la Fuerza Aérea Alemana 
como piloto y combatió en el frente oriental durante la Primera Guerra Mundial, terminada la 
guerra se especializa en el desarrollo de tácticas de asalto mediante el uso de planeadores militares 
y tropas paracaidistas, se debe tener en cuenta que el Tratado de Versalles prohibía a Alemania 
tener una Fuerza Aérea. En 1935 Hitler crea la Luftwaffe, una violación evidente del Tratado 
mencionado, en 1938 es nombrado comandante de la fuerza aerotransportada de la Luftwaffe 
llamada Fallschirmjäguer (paracaidistas), las tropas que realizaron el reconocido ataque al Fuerte 
de Eben-Emael en Bélgica (10 de mayo de 1940), estaban bajo su mando. Además, lideró el proceso 
para la conversión de aeronaves de combate en aviones de transporte táctico.  

https://www.lasegundaguerra.com/viewtopic.php?t=1629 

 

 

https://www.lasegundaguerra.com/viewtopic.php?t=1629
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General Bernard Cyril Freyberg (21 de Marzo de 1889 - 4 de Julio de 1963). Participó en la 
Primera Guerra Mundial en 1914, en México para aplastar la Revolución Mexicana de Pancho Villa, 
participó con Cuerpo Australiano-Neozelandés (ANZAC) en la Batalla de Gallípoli, Turquía y la 
Batalla del Somme. Fue herido 9 veces. 

Al estallar la Segunda Guerra Mundial retornó al Ejército Neozelandés y obtuvo el mando de 
la 2ª División de Infantería Neozelandesa. En Grecia su División es derrotada en Termópilas en 
1941, repliega a la Isla de Creta. 

Después de la toma de Creta, en el Norte de África volvió a tomar el mando de la 2ª División 
de Infantería Neozelandesa y combate contra el Afrika Korps, e interviene en la Batalla de 
Montecassino a principios de 1944.  

Terminada la Segunda Guerra Mundial en 1945, fue nombrado Gobernador de Nueva 
Zelanda. Fallece el 4 de Julio de 1963, a la edad de 74 años. 

 https://www.eurasia1945.com/protagonistas/personajes/bernard-freyberg/ 
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ANEXO 3 

Prime Minister to Secretary of State for Air and Chief of the Air Staff 29.VI.41. 
Further to my minute of June 20, about the responsibility of the air force for the local and 

static defence of aerodromes. Every man in air force uniform ought to be armed with 
something—a rifle, a tommy-gun, a pistol, a pike, or a mace; and everyone, without 

exception, should do at least one hour’s drill and practice every day. Every airman should 
have his place in the defence scheme. At least once a week an alarm should be given as an 
exercise (stated clearly beforehand in the signal that it is an exercise), and  every man should 

be at his post. Ninety per cent should be at their fighting stations in five minutes at the most. 
It must be understood by all ranks that they are expected to fight and die in the defence of 

their airfields. Every building which fits in with the scheme of defence should be prepared, 
so that each has to be conquered one by one by the enemy’s parachute or glider troops. Each 
of these posts should have its leader appointed. In two or three hours the troops will arrive; 

meanwhile, every post should resist and must be maintained—be it only a cottage or a 
mess—so that the enemy has to master each one. This is a slow and expensive process for 

him. 

2. The enormous mass of non-combatant personnel who look after the very few heroic 
pilots, who alone in ordinary circumstances do all the fighting, is an inherent difficulty in the 

organisation of the air force. Here is the chance for this great mass to add a fighting quality 
to the necessary services they perform. Every airfield should be a stronghold of fighting 

airgroundmen, and not the abode of uniformed civilians in the prime of life protected by 
detachments of soldiers. 

3. In order that I may study this matter in detail, let me have the exact  field state of 

Northolt Aerodrome, showing every class of airman, the work he does, the weapons he has, 
and his part in the scheme of defence. We simply cannot afford to have the best part of half a 

million uniformed men, with all the prestige of the Royal Air Force attaching to them, who 
have not got a definite fighting value quite apart from the indispensable services they 

perform for the pilots. 

The Second World War: The Grand Alliance. The Riverside Press Cambridge 1950. Winston 
Churchill(1874-1965). Pag: 758 

Prime Minister to General Ismay 20.VI.41. 

Please focus clearly in writing: (a) The arrangements now proposed for more intimate 
association of the Army and the co-operating air force squadrons; and (b) the responsibility 

for airfields in the United Kingdom in the event of invasion. 

Ibidem. Pag: 755 
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ANEXO 4 

 

 

David Stirling (derecha) saluda a una patrulla SAS a su regreso de una misión en el desierto, 1942. 
Foto extraída de la Pagina del Museo Nacional del Ejército del Reino Unido. 
https://www.nam.ac.uk/explore/david-stirling 

 

Sobrevivientes de la Operación Squatter realizada en el marco de la Operación Crusader, consistía 
en un lanzamiento en Libia para atacar 5 aeródromos, la misma se realizó el 16 de noviembre de 
1941. 
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ANEXO 5 

Mapa de la Guerra de Corea (1950) 

 

Extraído de Revista de Historia, la Guerra de Corea, 03 de marzo de 2021. 
https://revistadehistoria.es/la-guerra-de-corea/ 
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ANEXO 6 

Principales Bases de Operaciones de la USAF en Vietnam y Camboya. 

 

Figura del libro Snakes in the Eagle`s nest. Alan Vick (RAND. 1995 – Pag. 75) 

 

Standoff Footprint: Huella de las Armas 

 

Standoff Footprint, franja de superficie que rodea a la Base Militar Aérea definida por el alcance de 
las armas de tiro indirecto que pueda disponer el oponente. Figura representativa extraída del libro 
Check Six Begins on the Ground. RAND 1995.David Shlalapak & Alan Vick. Pag.59.  
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ANEXO 7 

Guarniciones argentinas en Malvinas durante la guerra (abril – junio de 1982). 

 

Extraído de: Infobae. Malvinas: Guerra de un cuerpo de valientes en Puerto Howard, Roberto 
Fabián Arias Malatesta. 11 de Julio de 2020 

https://www.infobae.com/sociedad/2020/07/11/guerra-de-malvinas-un-cuerpo-de-valientes-en-
puerto-howard/ 
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ANEXO 8 

Poblado de Goose Green 

 

Foto facilitada por el Suboficial Ayudante (R) VGM Norberto BAZAEZ, quien se desempeñó como 

Comunicante en el Puesto Comando de la FAA en la BAM Cóndor. 

Primera formación de la BAM Cóndor 

 

16 de abril de 1982, primera formación de la BAM Cóndor con el Escuadrón Base de la Escuela de 
Aviación Militar que arribó a la BAM en 15 de abril. Foto e información facilitada por el Suboficial 
Ayudante (R) VGM Norberto BAZAEZ, quien se desempeñó como Comunicante en el Puesto 
Comando de la FAA en la BAM Cóndor.  
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ANEXO 9 

Posiciones de la Primera y Segunda Sección de la Compañía de Defensa de la BAM Cóndor e l 
día 28 de mayo de 1982 desde donde inician el combate terrestre. 

 

Extraído del libro Fuerza Aérea Argentina luchando en el barro (Goose Green 1982). Rómulo 
Sasone. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Año 2017. Pag: 444, Apéndice Documental 18. 
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ANEXO 10 

Cambio de posición de la Primera Sección de la Compañía de Defensa de la BAM Cóndor. 28 
de mayo de 1982 

 

Extraído del libro Fuerza Aérea Argentina luchando en el barro (Goose Green 1982). Rómulo Sasone. 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Año 2017. Pag: 445, Apéndice Documental 19. 

Cambio de posición de la Segunda Sección de la Compañía de Defensa de la BAM Cóndor. 28 
de mayo de 1982 

 

Extraído del libro Fuerza Aérea Argentina luchando en el barro (Goose Green 1982). Rómulo Sasone. 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Año 2017. Pag: 446, Apéndice Documental 20.  
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Vista de la Escuela y el poblado de Goose Green 1982 

 

Foto facilitada por el Suboficial Ayudante (R) VGM Norberto BAZAEZ, quien se desempeñó como 

Comunicante en el Puesto Comando de la FAA en la BAM Cóndor. 

Escuela en llamas, 28 de mayo de 1982 

 

Foto facilitada por el Suboficial Ayudante (R) VGM Norberto BAZAEZ, quien se desempeñó como 

Comunicante en el Puesto Comando de la FAA en la BAM Cóndor. 
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Lugar donde fallece el Soldado Aeronáutico Clase 62 Mario Ramón LUNA 

 

Información facilitada por el Suboficial Ayudante (R) VGM Norberto BAZAEZ, quien se 
desempeñó como Comunicante en el Puesto Comando de la FAA en la BAM Cóndor, el 
Suboficial BAZAEZ se encontraba a menos de 10 metros del Soldado LUNA cuando éste 
herido. 
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ANEXO 11 

Resolución de jefe de estado Mayor general de la Fuerza Aérea Argentina instituyendo e l 28 
de mayo como Día de la Especialidad Seguridad y Defensa 
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ANEXO 12 

Operación PLUM DUFF:  Recorrido del Helicóptero Sea King el día 18 de mayo 

 

Mapa extraído del Artículo: Operación PLUM DUFF. La verdadera historia del Sea King británico que 
se siniestró en Chile. Jorge R. Bóveda. Boletín del Centro Naval, Número 840. ENE / JUN 2015. 
Página 90. 
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ANEXO 13 

Organización típica de un escuadrón del RAF Regiment 

 

Extraído de: Airbase Ground Defense: Ad Hoc is not enough. L.Col. Paul M. Thobo-Carlsen. Canadian 

Forces College. Pag. 46 
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ANEXO 14 

Organización de nivel regimiento del Objektschutzregiment der Luftwaffe 
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ANEXO 15 

 

Numérica de personal de la FAA. 

.  

Gráfico confeccionado con datos del Libro Blanco de la Defensa de la República Argentina del año 2015. 

Ministerio de Defensa. Presidencia de la Nación. 
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ANEXO 16 
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ANEXO 17 

Entrevista al Com.(R) VGM Domingo AGUERRE 

Fecha de finalización de la entrevista, 4 de julio de 2021.  

El Com.(R) VGM Domingo AGUERRE egresa como Alférez de la Fuerza 
Aérea Argentina en el año 1980, como integrante de la Promoción 46 de la Escuela 

de Aviación Militar. Después de su egreso es destinado al Escuadrón Tropa de la 
IX Brigada Aérea de Comodoro Rivadavia, donde se desempeñó como Oficial 
Instructor de la Compañía de Servicios. En el año 1982 fue desplegado el día 02 de 

abril a las Islas Malvinas con la Compañía Mixta de la unidad mencionada, esta se 
había formado por orden superior 2 semanas previas al despliegue. El lugar de 

operación de dicha Compañía fue la Base Aérea Militar Malvinas donde realizaron 
numerosas tareas durante todo el conflicto, entre ellas la seguridad de la BAM, 
prestar los servicios básicos, evacuación de heridos, construcción de refugios, 

carga y descarga de aeronaves y eventualmente embarcaciones. Su compañía 
desplegó la carpa que fue afectada por el ataque inglés del 1 de mayo de 1982, en 

el ataque falleció el Soldado Clase 63 Héctor BORDON, además de dejar el saldo 
de 4 heridos de gravedad, después de este hecho su compañía continúa realizando 
sus tareas entre las que se destaca la simulación de un cráter en la pista del 

aeropuerto y otras actividades bajo la amenaza constante de los ataques aéreos y 
bombardeos navales.   

El Comodoro AGUERRE era el segundo Oficial al mando de la Compañía 
Mixta de la IX Brigada Aérea, pero días posteriores al ataque del 1 de mayo quedó 
a cargo hasta el fin del conflicto, por estar el entonces Ten. Eduardo LUPO 

afectado por dolencias de salud por las que debió ser hospitalizado.    

Su compañía permaneció en las islas durante todo el conflicto, el 14 de jun io, 

día de la rendición la fracción entrega su armamento en las proximidades del 
aeropuerto y permanecen en la isla como prisionero de guerra hasta el día viernes 
18 de junio. 

El 18 de junio de 1982 es embarcado en el Buque Bahía Paraíso de la 
Armada Argentina, arribando luego de 2 días de navegación al Puerto de Punta 

Quilla en la Provincia de Santa Cruz, desde ese lugar fueron trasladados por mo do 
aéreo a la IX Brigada Aérea de Comodoro Rivadavia el día domingo 20 de junio.  

Entrevistador: Comodoro Marcelo Alejandro SANCHEZ 

Entrevistador: Para iniciar la entrevista Sr. Comodoro, a modo de introducción 
quisiera me relate su destino, grado y cargo en 1982 previo al 2 de abril. Después 
quisiera me relate en qué circunstancias y con qué personal despliega a Malvinas, 

si puede detallar los nombres de los Oficiales que desempeñaban cargos de Jefe 
de Compañía, Jefe de Sección, los Encargados, y la numérica de los Soldados de 

la Clase 63 que formaban parte del contingente. 

Comodoro AGUERRE: Una vez egresado fui destinado a la IX Brigada 
Aérea en Comodoro Rivadavia, en el Escuadrón Tropa como instructor de tropa en 

la Compañía de Servicios. 
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El 02 de abril al 20 de junio de 1982, la Compañía Mixta de Policía Militar y 
Servicios estaba conformada por: 

Jefe de Compañía: Teniente Eduardo LUPO Artillero, Promoción 43 

Alférez  Domingo AGUERRE (Seguridad y Defensa) 

Encargado de Compañía: Cabo Principal Armando BRAVO(Seguridad y 

Defensa) 

Cabo Principal Daniel VILLENA (Seguridad y 
Defensa - GOE) 

Cabo Principal Rodolfo SCHMAL(Armero) 

Cabo Primero Marcos RODRIGUEZ (Fotógrafo) 

Cabo Adrián LARRAONA (Seguridad y Defensa) 

Cabo Jorge VIGNOLO  (Sanidad) 

Cabo Héctor BRIZUELA (Seguridad y Defensa) 

Cabo Jorge MORALES 

Cabo Juan Raúl NARANJO (Banda de Música) 

Todos estos nombres son datos que recuerdo de memoria, y he tratado de no 
cometer errores o alguna injustica por omitir involuntariamente algún dato, como 
por ejemplo datos personales, especialidad o la función que desempeñaron en las 

islas, así que me he esforzado, reitero basándome en mi memoria. Realizando un 
resumen numérico, el personal de la Compañía Mixta que fue desplegado estaba 

conformado por 2 Oficiales, 9 Suboficiales y 50 Soldados Clase 63. 

Básicamente, 2 semanas antes del 2 de abril de 1982 recibimos una orden, 
que nos llamaba un poco la atención y que, por supuesto hacía que nos 

planteáramos ciertos interrogantes, la orden era preparar una Compañía Mixta, 
compuesta por personal de Servicios y de Policía Militar, y adiestrarla en 

procedimientos compatibles con la toma de un aeródromo en el sur del territorio 
nacional, sin mayores detalles y sin mencionar en ningún momento la posibilidad 
de ir a Malvinas.   

La realidad es que, mirando las noticias, el contexto político nacional e 
internacional no era necesario un análisis demasiado elaborado para poder 

establecer que ese hipotético aeródromo en el sur hacia donde debíamos orientar 
la instrucción, podía ser un aeródromo en la Islas Malvinas.  En definitiva, la 
superioridad nunca nos confirmó que el destino final era Malvinas, simplemen te se 

nos dijo que había que preparar e instruir a una Compañía de soldados para la 
toma de un aeródromo en el sur. Eso se cumplió, y con la mayor rigurosidad a la 
que podíamos aspirar, la instrucción de la Compañía Mixta que se conformó, fue 

diferente a la que estaban recibiendo el resto los conscriptos de la Clase 63 
(Servicio Militar Obligatorio) que estaba recién incorporada, no fue la instrucción 

normal, sino que se enfocó realmente en la orientación que habíamos recibido, 
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para lo cual, tratamos practicar simulando el desembarco de la compañía desde un 
avión en el momento del aterrizaje mientras aún se encuentra en movimiento, lo 
simulábamos desembarcando desde un vehículo, utilizando una F-100 (Camioneta 

Ford Tipo Pick Up), o en algún momento pudo haber sido hasta un camión. La 
situación era llegar hasta el objetivo en una aeronave, aterrizar en el aeródromo, y 

saltar después del aterrizaje con la aeronave en movimiento para materializar la 
toma. Eso ocurrió 2 semanas antes del 2 de abril, sin tener precisión del destino 
final, y nunca se nos confirmó que iba a ser Malvinas. 

La orden mencionada fue recibida por el Teniente Eduardo Lupo, por este 
motivo nunca supe los detalles sobre quién se la dio, si fue el Jefe de Escuadrón 

Tropa, el Jefe de Grupo Base o el Jefe de Unidad que era el propio Brigadier 
Castellanos, o cómo fue que se impartió la orden para la preparación de la 
Compañía, qué criterios le dieron para la conformación del grupo, según mi 

percepción supongo que quedó al arbitrio del propio Teniente Lupo elegir al Oficial, 
en este caso yo, a los Suboficiales, y a los soldados. Respecto a estos últimos, 

estaban recién incorporados, razón por la cual no era posible conocerlos en 
profundidad, es decir que la conformación de la lista fue aleatoria. El Teniente Lupo 
desempeñaba el cargo de Jefe de la Compañía Policía Militar. En el listado aparece 

el Cabo Principal Armando Bravo, era el Encargado de la Compañía Policía Militar 
y fue el asistente del Teniente Lupo en la IX Brigada Aérea.  

En este sentido la lista del personal, así como los elementos que llevaríamos 
a las islas, quedó totalmente cargo del Teniente Lupo, y realmente lo hizo con una 
maestría destacable, en mi caso, nunca había participado de un despliegue al 

terreno de estas características, sinceramente, no tenía esa experiencia, de modo 
que si yo hubiese tenido que planificar la lista de elementos para llevar a Malvinas, 

posiblemente hubiese pensado en una bolsa de dormir, tubo de gas para calentar 
la comida y cosas así, pero realmente Lupo elaboró una lista de elementos donde 
no nos faltaba nada. Desde elementos simples como silbatos, linternas, 

herramientas de trabajo como palas, picos, elementos para vivac bolsa de dormir, 
anteojos de visión nocturna, y todos estos elementos repetidos 2 o 3 veces, 

realmente estuvo muy bien planificado el inventario de todos los elementos, porque 
después, esos elementos nos hicieron falta, es mas, fueron facilitados a todos los 
contingentes que estaban próximos a la torre de vuelo, personal de Palomar, de 

Morón, de Moreno. Esa fue una situación común porque todos los Oficiales y 
Suboficiales nos venían a pedir cosas, porque en realidad sabían que la IX Brigada 
Aérea había llevado todo.   

Todos los soldados que fueron, según mi memoria, y con la IX Brigada Aérea 
eran Clase 63, puede haber algunos casos muy puntuales de soldados Clase 62, 

había un par de tiradores muy buenos, posiblemente hayan ido a Malvinas y hayan  
pertenecido a la Clase 62, pero la realidad es que en nuestra Compañía, eran 
Clase 63, y llevaban un mes y medio de instrucción.  

El actual Comodoro Favre, llegó una o dos semanas después de nosotros 
con la artillería de 20 milímetros de la IX Brigada Aérea e inmediatamente fueron 

trasladados a Darwin, al igual que yo no teníamos especialidad, él fue enviado 
como Oficial de Escuadrón Tropa al frente del grupo de Artillería Antiaérea, 
mayoritariamente los artilleros de 20 milímetros que fueron a Darwin, en total eran 

15 los integrantes, 4 o 5 hombres que eran artilleros de especialidad, la mayoría 
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eran personal de la Banda de Música y Guerra que había recibido el curso en 
setiembre del año 81.   

Entrevistador: Siguiendo con las preguntas me gustaría que me relate la 

fecha y circunstancias en que la Compañía Mixta de la IX Brigada Aérea fue 
trasladada a Malvinas y como se produce el traspaso de la seguridad por parte del 

Grupo de Operaciones Especiales de la Fuerza Aérea (GOE), y cuales fueron sus 
actividades diarias una vez arribados. 

Comodoro AGUERRE: Bueno en referencia a lo que me está 

preguntando, el primer avión que aterrizo en las islas lo hizo alrededor de las 08:45 
horas, ese vuelo trasladaba al Brigadier Castellanos, al Comodoro Destri con sus 

respectivos Estados Mayores y el GOE, nosotros en ese momento estábamos en 
Comodoro Rivadavia, por ese motivo no tuve oportunidad de presenciar las 
actividades de esa mañana. Durante toda la mañana no despegó ningún avión 

desde Comodoro Rivadavia. A las 14:00 horas, despegó un segundo Hércules ahí 
iba el Teniente Lupo con la mitad de la Compañía y con personal de radar, el 

entonces Alférez Mercó, que es de la Promoción 45, y el Alférez Scachi compañero 
mío de la Promoción 46, y Suboficiales del radar, estos arribaron a las islas a las 
16:00 horas. El tercer vuelo fue a las 16:00 horas, en ese vuelo desplegué con la 

mitad restante de la compañía y llegamos a las 18:00 horas, me acuerdo que ya 
habían encendido las luces del pueblo, estaba oscuro y estaban necesariamente 

encendidas las luces de los Kelpers. Nosotros estábamos prácticamente a oscuras, 
porque se presumía que había tiradores potencialmente hostiles, pero no le di 
mucho crédito a ese relato. Cuando llegamos a las 18:00 horas, el Teniente Lupo 

ya había armado la carpa a 40 metros de la torre de vuelo, por orden del Comodoro 
Destri, en teoría no íbamos a desplegar al terreno porque éramos la Compañía de 

Policía Militar y de Servicios que le iba a brindar servicios y seguridad a la BAM 
Malvinas, es decir no estaba previsto cavar o preparar refugios, ese era el lugar de 
estadía para nosotros. Durante todo el mes de abril nuestra principal actividad fue 

una frenética carga y descarga de aviones, construcción de por lo menos en tre 5 o 
6 refugios. Nuestra rutina no estaba establecida rígidamente, no había algo formal, 

simplemente nos despertábamos a la mañana, no recuerdo bien los horarios 
porque recién había luz natural tipo 08:15 u 08:30 de la mañana, así que realmente 
no recuerdo si nos levantaríamos a la  cinco, realmente perdíamos noción del 

tiempo, sinceramente, las radios argentinas no se escuchaban y se escuchaban 
mas las radios uruguayas, una, CX 20, o CU20, no lo tengo muy presente, pero no 
era posible mantener la sintonía de las radios argentinas, no era posible escuchar 

una noticia completa. Las tareas fueron esas, simplemente seguir la vida habitual 
de un Escuadrón Tropa, solamente que desplegados en una carpa, descargando y 

cargando aviones, construyendo los 5 o 6 refugios, las ordenes las recibíamos 
directamente del Comodoro Destri, o de otros oficiales, por ejemplo del Comodoro 
Cardeti era Jefe de la Terminal de carga, muchos de mis soldados, de mis 

suboficiales realizaron la carga y descarga de aviones, o la carga y descarga del 
Buque Mercante Formosa, pero en realidad fue trasladar a Malvinas la vida 

cotidiana de una unidad de tropas, solo que esta era la guerra. 

Entrevistador: Me podría relatar sus vivencias el 1 de mayo. 

Comodoro AGUERRE: En la mañana del 28 de abril recibimos una orden  

por la cual la compañía se debió dividir en 2 grupos (una la mando del teniente 



 

 

177 
 

Lupo y la otra a mi mando). Así, la mitad de la compañía permanecía en las 
instalaciones de la BAM cumpliendo tareas de apoyo de servicio mencionadas, en 
tanto la otra mitad desplegaba a unos 1.500 metros para comenzar a construir un 

refugio que sería usado por nosotros, por la noche debíamos continuar realizando 
la guardia de prevención en todo el perímetro de la BAM. Aquí debo mencionar que 

al día 30 de abril las unidades que habían arribado a las islas después del 2 de 
abril ya contaban con refugios. 

En este contexto, el teniente Lupo y sus hombres permanecieron en la carpa, 

en tanto que la otra mitad de la compañía desplegamos al terreno continuando co n  
la construcción del refugio, esa noche me toco cavar junto al Cabo Primero 

Larrahona, un cordobés de buen humor y pura sonrisa que tenía mucho 
ascendiente sobre los soldados, entre chistes, cuentos y exabruptos tratábamos de 
realizar nuestra tarea, pero la cantidad de agua que brotaba nos obligaba a 

detenernos a cada instante, el frío y el cansancio nos hacía muy dificultoso el 
trabajo pero contribuía mantenernos despiertos. En la madrugada del 1 de mayo a 

la 04:40 horas, comenzamos a escuchar las turbinas de un avión que se 
aproximaba, este se intensificó en segundos y se mezcló con el estampido de las 
piezas de artillería de 35mm y 20mm, el Cabo Primero Larrahona nos alertó 

gritando que nos estaban bombardeando, personalmente pensaba que se trataba 
de alguno de los tantos vuelos propios que se sucedían durante la noche 

trasladando pertrechos. El sonido de las turbinas se siguió incrementando y 
empezamos a escuchar fuertes detonaciones que superaban el ruido de la 
artillería, eran las temibles bombas de 1000 libras arrojadas por un avión Vulcan 

inglés. 

A medida que el avión se alejaba decrecían los disparos de artillería hasta 

apagarse sobreviniendo entonces un silencio fantasmal en el medio del frio y la 
oscuridad. Con total incertidumbre sobre lo que habría ocurrido en las instalaciones 
de la pista, debimos esperar hasta las 07:50 horas para ordenar el repliegue de mis 

hombres hacia la base para poder tener un desayuno y descanso después de un 
día y una noche agotadores. Las irregularidades del terreno no nos permitían 

apreciar los daños sufridos, pero recuerdo que el Cabo Primero Larrahona me 
repetía una y otra vez “Senior, no veo la carpa”. Yo trataba de calmarlo 
contestando que aun estábamos lejos para poder apreciar bien la situación. A 

mitad de camino, presentíamos que algo andaba mal. Cuando nos encontrábamos 
a unos 300 metros comprobamos que nuestra carpa, la de mayor tamaño y otras 
que la rodeaban efectivamente no estaban en el lugar, habían desaparecido, el 

panorama era desolador. Sobre la vertical del edificio de la BAM se observaba una 
gran nube negra que estaba como estacionada sobre el edificio, nunca imagine lo 

que de allí vendría. Habíamos caminado unos pocos metros, siendo 
aproximadamente las 08:15 horas, y desde esa gran nube negra aparecieron 9 
aviones Harriers en distintas direcciones, abriendo fuego con cañones, misiles y 

cohetes. Cuando reaccioné y grité “cuerpo a tierra” me di cuenta que estaba solo, 
mi pelotón estaba a 30 / 40 metros en dirección a la playa que se encontraba a 

unos 300 metros aproximadamente. Este ataque que no puedo precisar cuánto 
duro (2 o 3 minutos), pareció una eternidad. Terminado el ataque y tratando de 
recobrar la calma y entender lo que estaba pasando, ordené reagruparnos para 

verificar el estado de los integrantes del pelotón. Estábamos a 300 metros del 
edificio del aeropuerto, había fuego en 2 depósitos, una columna de humo que se 

elevaba, gente corriendo en distintas direcciones, se escuchaban gritos y órdenes y 
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había bombas belugas dispersas por todas partes. Una vez agrupados 
continuamos hasta nuestro destino final, el lugar donde debería estar nuestra 
carpa, cuando llegamos todo era un montón de tela, hierros retorcidos, objetos y 

efectos personales dispersos, todo tapado por tierra y lodo. A los pocos metros 
apareció el Teniente Lupo y gran parte de sus hombres y con lágrimas en los ojos 

nos confundimos en un abrazo, habíamos entrado en combate. Pronto nos 
contaron lo vivido a las 04:40 de la madrugada con el ataque del avión Vulcan, que 
causó nuestra primera baja, el Soldado Héctor Bordón y 4 Soldados gravemente 

heridos, la turba absorbente y esponjosa evitó que las bajas hubieran sido 
mayores. 

Después del 1 de mayo decidimos dividir nuestra Compañía en 2 Secciones, 
una parte quedo conmigo en el sector de los acantilados en las cercanías del Faro 
Cabo San Felipe donde permanecimos 28 días hasta replegar al faro donde se 

encontraba una compañía con un el entonces Alferez Fosch, que era de 
helicópteros compañero mío, él estaba con una Sección de Artillería de la VII 

Brigada Aérea asignada a la Compañía de Defensa de la I Brigada Aérea. La otra 
parte de nuestra compañía quedó con el Teniente Lupo, diferenciados en el terreno 
por una distancia de 400 o 500 metros unos de otros, y el Teniente Lupo me 

ordenó, quedarme en la posición y que el iba a cumplir con las ordenes que 
provenían de la BAM Cóndor, yo nunca supe que paso con el grupo de Lupo, lo 

subdividieron y los emplearon para todo tipo de tareas como por ejemplo simular 
impactos de bomba en la pista, donde había que llevar tierra y simular un cráter 
pero todo eso con alerta roja, mas la carga y descarga de barcos, bueno, en 

definitiva el Teniente Lupo y estos soldados, tenían que cumplir todo tipo órdenes 
las que no provenían orgánicamente, y por este motivo no mantuvimos mayor 

contacto, después de mucho tiempo, recién en los últimos años  he podido conocer 
algo de todo lo que ellos experimentaron.  
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- Las fotos y los comentarios han sido facilitados por el entrevistado. 
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- Las fotos y los comentarios han sido facilitados por el entrevistado. 
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- Las fotos y los comentarios han sido facilitados por del entrevistado. 
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- Las fotos y los comentarios han sido facilitados por el entrevistado. 

 

 

- Las fotos y los comentarios han sido facilitados por el entrevistado. 
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ANEXO 18 

Entrevista al Comodoro (R) Ricardo BENEDETTI (E.GEN. 4.015) 

Fecha: 07 de julio de 2021 

Entrevistador: Comodoro Marcelo Alejandro SANCHEZ (E.GEN. 101.090) 

El Comodoro Ricardo BENEDETTI egresó el 19 de diciembre de 1980, 

pertenece a la Promoción 46 de la Escuela de Aviación Militar. Fue el Jefe del 
Departamento A-9, Protección Fuerzas. A lo largo de su carrera en los 

diferentes cargos en que se ha desempeñado siempre estuvo interesado en la 
temática de la Defensa Terrestre de Aeródromos Militares o Bases Aéreas 
Militares Operacionales, todo con mucha anterioridad a la creación del 

Departamento Protección de Fuerzas del que fue el primer Oficial designado 
como Jefe de Departamento. En la Escuela de Guerra trabajó en aspectos 

específicos con expectativa de cambios a concretarse en algún momento.  

Entrevistador: ¿Cómo surge su interés en la Seguridad y Defensa 
Terrestre de Bases Aéreas Militares y como se produce su designación como 

Jefe de Departamento Protección de Fuerzas? 

En primer término, es dable considerar, a modo de lecciones aprendidas 

desde la historia de la Guerra en su totalidad desde que surgió el concepto del 
Poder Aéreo, la importancia de asegurar las posiciones relativas favorables. 
Como integrante de la Fuerza Aérea surge el interés  frente a las contingencias 

y posibilidades de ocurrencia de operaciones como Creta (Maleme, Retimo y 
Heraklion ), la defensa del aeródromo de Henderson en la Islas Salomón , el 

asedio en África del Norte al aeródromo Barca (italianos ), el impacto de la 
iniciativa del TET en Vietnam , la Guerra del Golfo del año 1991 ( Operación 
Tormenta del Desierto), y la operación Plum Duff preparativo inicial de la 

Patrulla de Reconocimiento de Largo Alcance para concluir con Mikado por 
parte de tropas británicas en 1982. 

Por otro lado, siempre me resultaron llamados de atención los diferentes 
tipos de actos delictivos de distinta gravedad realizados circunstancialmente 
contra unidades de la Fuerza Aérea Argentina como ser, robo de armamento 

en diferentes unidades y épocas caso BAM Aeroparque, el ingreso furtivo de un 
vehículo en la I Brigada Aérea en el año 2011, el ingreso sorpresivo de 

personas a la II Brigada Aérea en el año 2009, ocupación ilegal de terrenos de 
jurisdicción de la Fuerza Aérea por grupos de personas desconocidas, 
sustracción de equipos y elementos en áreas hospitalarias, así como equipo 

técnico importante. Independientemente de la expresado, es menester destacar 
la experiencia de la Institución en la Batalla por las Malvinas en el Aeródromo 

asentado en el sector de Pradera del Ganso (BAM Cóndor) donde aconteció un 
duro enfrentamiento con tropas del ejército británico (Para 2 ), y la pérdida de 
aviones Pucará de la III Brigada Aérea asentados circunstancialmente en la Isla 

Borbón, donde el 15 de mayo 1982 en una operación especial del SAS fueron 
destruidos un total de CINCO (5) aviones IA-58 Pucará de la Fuerza Aérea y 

otros tantos de la Armada Argentina y Prefectura Nacional Argentina. 
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De igual manera, la Fuerza Aérea a lo largo de su historia ha 
seleccionado y convenientemente calificado al personal para realizar 

actividades que demandan un adecuado nivel de capacitación desde el punto 
de vista técnico - operativo. No obstante, han ocurrido incidentes, en los 
sistemas de guardia donde el personal de otras especialidades se ha visto 

involucrado por carecer de la especialización en seguridad y defensa. 

En el año 2011, en el entonces Comando de Operaciones Aéreas (COA), 

el titular a cargo del mismo era el Brigadier Mayor VGM Marcelo AYERDI, 
donde surgió la preocupación sobre el tema, especialmente por algunas 
circunstancias producidas en los dos años previos.  

Anteriormente, se había considerado junto al director A 3 del COA 
Comodoro VGM Gerardo Guillermo ISAAC una previsión presupuestaria 

específica para seguridad y defensa, que tramitó y se implementó en el tiempo. 
En este período de apreciación y transición hacia una solución abarcativa, 
equilibrada y coherente, no existía un organismo que fuese el referente táctico 

defensivo o con cierta facilidad técnica para definir las nuevas 
implementaciones ante la problemática emergente. Seguidamente, se 

considera mediante una reunión en el Departamento Planes y Programas del 
Comando de Operaciones Aéreas concretar una actividad de estudio y 
pormenorización de algunos aspectos críticos, los que fueron observados bajo 

criterios prefijados anteriormente, estando presentes el comandante de 
Operaciones Aéreas, el Jefe del Estado Mayor del COA Brigadier VGM Enrique 

Víctor AMREIN, y los integrantes del Departamento Planes y Programas del 
COA. En razón a lo considerado, se entiende la necesidad imperiosa por 
oportunidad y conveniencia, en facilitar la creación de un elemento orgánico 

que asuma a futuro la protección y defensa de los recursos humanos, activos 
materiales, logísticos, tecnológicos etc. asignados al COA y sus jurisdicciones 

con el propósito de que este pueda efectivizar su misión sin interferencias en 
hechos que alteren la actividad específica y comprometan la seguridad táctica.  

El 11 de marzo de 2011 por Orden del Día se crea el Departamento A 9 – 

Departamento Protección de Fuerzas del COA, incorporándoselo en la 
orgánica del Comando, siendo designado para esa circunstancia el Comodoro 

Ricardo BENEDETTI, y Encargado al Suboficial Principal Pedro Rubén 
GIMENEZ. 

Entrevistador: Una vez que es designado ¿Cuáles fueron sus primeras 

acciones o medidas? 

Naturalmente, las primeras actividades fueron centrar el objeto de la 

misión específica y su correlato funcional que estuviera en sintonía 
independientemente de los recursos. Posteriormente, conocida la nueva 
orgánica, y ante la iniciativa del Subjefe del Estado Mayor General de la FAA, 

Brigadier Mayor VGM Raúl Enrique ACOSTA, consideró la importancia y 
adaptabilidad en el ámbito de la FAA, que por su valor y correlato operativo 

diseminaría el impacto de esta medida, situación que conllevaría la creación de 
una Dirección de Seguridad y Defensa, donde se preveía un Departamento 
Planes y Programas, un Departamento Operaciones Terrestres y un 
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Departamento Logístico. Inicialmente, Departamento A9 se hizo cargo de los 
ejercicios y tareas relacionadas con la especificidad táctica defensiva. En virtud 

a ello, se continúa con la realización de ejercicios de seguridad de instalaciones 
conocidos como Suricata que ya se venían realizando a cargo del Grupo de 
Operaciones Especiales de la Fuerza Aérea. Concluidos los mismos, pudieron 

apreciarse los benéficos resultados que posteriormente, según lo expresado 
con anterioridad, impulsaron a la Subjefatura del Estado Mayor General en la 

creación de la Dirección Seguridad y Defensa Terrestre. 
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ANEXO 19 

Trabajo Final presentado por el Comodoro (R) VGM Hugo Dante AMAYA 

el Curso de Comando y Estado Mayor del año 1993, de la Escuela Superior de 
Guerra Aérea de la FAA, el trabajo recibió la felicitación y reconocimiento por 
parte de los Oficiales Asesores de ese momento.  

El Comodoro (R) VGM Hugo Dante AMAYA egresa como Alférez de la 
FAA en el año 1978, es integrante de la Promoción 44 de la Escuela de 

Aviación Militar.  

Después de su egreso, fue destinado en el entonces Centro de 
Instrucción Profesional de Aeronáutica (C.I.P.R.A, posteriormente Escuela de 

Suboficiales Ezeiza, en la actualidad Instituto de Formación Ezeiza). 

En el año 1980, es destinado al Grupo de Operaciones Especiales 

(G.O.E.), perteneciendo a la primera dotación que integró esta Unidad de 
Operaciones Especiales, donde se capacitó como Comando de la Fuerza 
Aérea en áreas como paracaidismo, tiro de combate, inteligencia operativa, 

buceo, asalto aéreo, supervivencia, navegación terrestre, entre otras.  

Como integrante del GOE y con el grado de Tenien te, participa en el 

conflicto del Atlántico Sur, donde es desplegado a Puerto Argentino el día 2 de 
abril en el avión Hércules TC-68, primer aterrizaje aéreo de las fuerzas para la 
recuperación de las Islas Malvinas y posteriormente cumplimentando la misión 

de cubrir la defensa del aeródromo. 

 En el año 1986, como Primer Teniente, fue destinado en la V Brigada 

Aérea, como Jefe de Compañía del Escuadrón Tropa, con motivo de la 
implementación de un nuevo y "experimental" sistema de seguridad 
(simultáneamente con la VI Brigada Aérea), en el que se empleaba 

exclusivamente Personal Militar Superior y Subalterno de la Especialidad de 
Seguridad y Defensa, consistente en grupos que rotaban semanalmente, en 

forma paralela, uno de los grupos en descanso, se capacitaba en aquellas 
áreas necesarias para su desempeño. En ese mismo año y como parte de la 
necesidad de tomar un modelo de base para la aplicación de dicho sistema de 

seguridad, fue enviado como cursante a la Academia Interamericana de las 
Fuerzas Aéreas (I.A.F.A.A.), donde durante 3 meses recibió instrucción sobre 

Seguridad y Defensa de Instalaciones, junto a contingentes de otros países 
latinoamericanos y con instructores de la USAF. Actualmente, dicha Academia 
sigue impartiendo Cursos sobre "Liderazgo" y "Operador" en Defensa Terrestre 

y “Equipos de Reacción", lo que el autor del trabajo considera aplicable para 
nuestras unidades. 

Es de destacar que luego de ese primer contacto con IAAFA y la USAF, 
durante los años siguientes asistieron miembros de ese país para capacitar al 
personal de la Fuerza Aérea en "Defensa Terrestre" y realizar ejercicios 

operativos en distintas unidades del país. Todas estas experiencias fueron 
volcadas en un primer expediente que elevó al entonces Comando de 

Operaciones Aéreas, como una propuesta para profesionalizar al personal de 
la Especialidad y generar una Unidad Rectora para la capacitación permanente 
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del mismo. También, confeccionó un "Manual de Defensa Terrestre" en base a 
las experiencias mencionadas, el que fue elevado al COA para su copia y 

distribución en las Unidades.  

En el año 1990 como Capitán, fue destinado a la Escuela de Suboficiales, 
donde se desempeñó como Jefe de Compañía de la Especialidad Seguridad y 

Defensa y posteriormente como Jefe de Escuadrón Instrucción, donde participa 
en la reorientación y supervisión en la capacitación de los futuros Suboficiales 

de dicha Especialidad, tomando como guía de instrucción, el "Manual de 
Defensa Terrestre" de referencia. 

En el año 1993 es destinado como Cursante a la Escuela Superior de 

Guerra Aérea (E.S.G.A.), lugar donde en base a la experiencia descripta, 
presentó el Trabajo Final sobre la creación de un Centro de Instrucción y 

Capacitación de Seguridad y Defensa.  

Como Oficial Jefe, fue destinado a la entonces Dirección General de 
Instrucción como Jefe de la División Personal Militar Subalterno, donde también 

participa en la confección de los Programas de Instrucción Militar para la 
implementación del servicio de Soldado Voluntario de la Fuerza Aérea. 

Continúa su carrera en diferentes destinos de la Fuerza como Oficial 
Superior pero ya no relacionados con el área de seguridad y defensa, pasando 
a la situación de retiro en el año 2014. 
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ANEXO 20 

Tabla de referencia para apreciar la relación entre las diferentes unidades militares, el 
tamaño de la fuerza en número de efectivos y el grado del jefe.  
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