
l concepto de guerra brida a sido descrito co o una nue a or a en ue 
actores estatales y no estatales emplean la violencia, combinando medios 

 todos tradicionales con otros irregulares ue se potencian para alcan ar 
e ectos considerables  n el art culo se describe el concepto  se infiere la or a 

ue podr a to ar en el ar  destacando ue ser a principal ente en a bientes 
litorales y congestionados, con participación de diversos actores y amplio empleo 
de la in or aci n  e lo anterior se desprenden las capacidades ue re uerir  
una marina de una potencia mediana para hacer frente a estos adversarios, 
destacando particularmente la necesidad de inteligencia operacional, una fuerza 
balanceada y la revisión del liderazgo, doctrinas y modos de entrenamiento.
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El concepto de guerra híbrida, 
mencionado por primera vez por 

o an  attis  a sido 
motivado por acontecimientos ocurridos 
en el ámbito terrestre de los conflictos; sin 
e bargo  e isten autores ue plantean ue 
eventualmente tendrá su expresión en el 
mar. Esto ha llevado a las fuerzas armadas, 
de diversos países, a reestudiar la forma en 

ue en rentan los con lictos  deter inar 
u  nue os es uer os  capacidades 
u anas  ateriales podr an re uerirse 

(Twenty First International Naval Symposium, 

d iriendo a este pensa iento  de ue la 
guerra híbrida tendrá un efecto sobre las 
marinas medianas en particular1, el objetivo 
del presente artículo es proponer algunas 
de las capacidades ue se re uieren para 
enfrentarla.

Se presenta en primera instancia una 
descripción del concepto de guerra 
híbrida, basado en la bibliografía existente, 
mencionando algunos ejemplos de empleo 
reciente  uego  se infiere la or a ue 
podr a to ar en el ar  los e ectos ue 
tendría sobre una marina de una potencia 
mediana. Con lo anterior se evidenciaron 
algunas capacidades ue se esti a ser n 
relevantes para enfrentar esta amenaza.

¿Qué es la guerra 
híbrida?

o an  attis  en un art culo 
titulado “Future Warfare: The Rise of Hybrid 
Warfare”  plantean ue la a ena a brida 
está representada por actores capaces 
de emplear una variedad de métodos y 

tácticas, convencionales e irregulares, 
incluyendo terrorismo, crimen y coerción, 
entre otros  gregan  ue las guerras 
híbridas pueden ser conducidas tanto por 
Estados como por una variedad de actores 
no estatales   ue esta co binaci n de 
actividades normalmente está dirigida y 
coordinada, operacional y tácticamente, 
dentro de un espacio de batalla, logrando 
efectos sinérgicos en las dimensiones 

sicas  psicol gicas del con icto

e las definiciones encontradas de 
guerra híbrida, destaca la de Fleming 

 uien la define co o a uella 
representada por un actor estatal o no 
estatal ue se adapta  r pida ente 
incorpora simultáneamente diversas 
capacidades y combinaciones dinámicas 
convencionales, irregulares, terroristas 
y criminales, como también medios no 
militares, a lo ancho de todo el espectro 
del con icto  co o una uer a unificada  
para alcan ar sus ob eti os  p   o  a 
no se puede si ple ente asu ir ue los 
Estados emplean guerra convencional  y 
los actores no estatales guerra irregular3. 
Tanto los métodos como los medios 
empleados serán de naturaleza mixta, 
incluyendo técnicas insurgentes, coerción 
a través de asesinatos, emboscadas, entre 
otros o an   p   

Respecto de los actores no estatales 
empleando guerra híbrida, resalta el caso 
del grupo terrorista Estado Islámico (EI). 

iele  describe algunos ele entos 
centrales: 

O O Mezcla de tácticas: unidades militares 
tradicionales, como también células 
pe ue as  se i aut no as  co binando 

1.   a arina de una potencia ediana ue definida en base a la teor a de ill  ic ard  strategia ar ti a para potencias edianas  

   uerra con encional  ta bi n conocida co o guerra regular  s un t r ino de di cil definici n  por cuanto obedece a una 
con enci n principal ente adoptada en el undo occidental  por lo ue a  cierta sub eti idad  un cuando e isten definiciones ue 
difieren le e ente unas de otras  se puede entender desde la perspecti a de los actores ue se en rentan  co o a uellos con ictos 
entre dos estados o con ictos interestatales  esde la perspecti a de las uer as ue se en rentan  los edios ue e plean  participan 
uer as regulares uer as organi adas  reconocidas por un stado  con ar as con encionales  las ue ego  enciona co o 

isiles  torpedos  ca ones  bo bas  entre otros  uedando uera de esta categor a las ar as de destrucci n asi a  incluidas las de 
capacidad nuclear.
3.   e acuerdo al iccionario de r inos ilitares   la guerra irregular corresponde a a uellas acti idades reali adas 
para establecer un movimiento de resistencia o insurgencia, con el objetivo de interrumpir o derrocar un gobierno o una potencia, 
operando a tra s de o con una uer a au iliar  de guerrilla  oculta en un rea ue est  siendo negada  l US Defense Department 

 en su publicaci n de uerra rregular la define co o una disputa iolenta entre stado  actores no estatales por la legiti idad 
e in uencia sobre la poblaci n  a adiendo ue esta apro i aci n a orece apro i aciones indirectas para erosionar el poder  oluntad 

 la in uencia de un ad ersario

M
O

N
O

G
RA

FÍ
A

S
Y 

EN
SA

YO
S

C
ap

ac
id

ad
e

s 
d

e
 u

n
a 

m
ar

in
a 

m
e

d
ia

n
a 

p
ar

a 
e

nf
re

nt
ar

...
A

. B
a

la
re

sq
u

e
62
Pág
62
Pág

Revista de Marina Nº 975, ISSN 0034-8511



tanto tácticas convencionales como de 
guerra de guerrillas, con un variado rango 
de armas.

O O structura e ible  adaptable  el 
EI posee la capacidad para absorber y 
desplegar nuevas capacidades, sean 
estas de recurso humano o armamento, 
incorporándolas rápidamente a su 
estrategia y estructura. 

O O Guerra de información y propagandas 
claras y con un mensaje cuidadosamente 
elaborado, y la capacidad de comunicar su 
ideología a una audiencia global mediante 
el terrorismo, 

O O Empleo de la actividad criminal 
para solventar económicamente su 
organización (incluye ventas de petróleo, 
trigo y antigüedades en el mercado negro, 
dinero de rescates, entre otros). 

O O Nulo apego al derecho internacional. 

En cuanto a los actores Estatales, el 
ue a or ente a in uenciado en las 

interpretaciones del concepto de guerra 
híbrida, ha sido Rusia, particularmente por 
lo realizado en la ocupación de Crimea. 
The Swedish Institute of International 
Affairs 4 interpreta el carácter 
híbrido de las acciones rusas desde dos 
perspectivas: la habilidad de emplear 
la uer a para con uistar territorio la 
península de Crimea); y la habilidad de 
negar la participación directa de su país en 
esta intervención militar. Rusia logró esto 
empleando una combinación de métodos 
y fuerzas de manera híbrida: esto es, sus 
fuerzas regulares del ejército, actuando 
principalmente en un rol de apoyo, de 
manera sigilosa; unidades de fuerzas 
especiales y de élite; y milicias locales en el 
territorio objetivo, organizadas y entrenadas 
por las fuerzas rusas y con alguna 

Figura 1: Milicia de rebeldes ucranianos entrenados por 
Rusia durante la ocupación de Crimea

4. i posio reali ado el  en uecia para anali ar la seguridad del ar ltico
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capacidad militar. Esta aproximación, 
sumada al resto de los instrumentos del 
poder nacional ruso, permitieron alcanzar 
el objetivo político y, por otra parte, negar 
la participación directa de Rusia. 

a organi aci n ue e plean los di ersos 
actores es en red  ue les per ite la opci n 
de agrandar el espectro de las operaciones 
y hacer difusa la diferencia entre crimen 
organizado, terrorismo, insurgencia y 
guerra convencional. Esta red permite 
lograr uentes de financia iento  una 
difusión más efectiva de su mensaje. 

La geografía juega un papel clave. La OTAN 
(Multiple Futures Project   anifiesta 

ue las capacidades con encionales  
irregulares  cri inales  ue en su 
conjunto conforman la guerra híbrida, se 
harán presentes en los niveles tácticos en 
a bientes urbanos  rti   enciona  

...cómo el uso de los poblados y 
ciudades densamente habitados han 
sido claves para revertir la condición 
en la cual la tecnología de las armas 
convencionales había permitido a 
una fuerza alcanzar una posición de 
predominio por sobre la otra.

Tanto en el mar, aire o tierra, la mayor 
densidad de medios restringe el accionar 
de las fuerzas, les demanda mayor 
entrenamiento y pericia, y degrada o 

dificulta el e pleo de los e uipos  
sistemas. 

En este escenario está la lucha por el 
dominio de las percepciones sobre la 
población. “En la mayoría de los casos, estas 
amenazas híbridas buscarán ganar la guerra 
de las percepciones  librando un con icto 
entre la gente. Para prevalecer ante dichas 
a ena as se re uiere inteligencia cultural 
y explotar el terreno humano” (Mackubin, 

 Hezbollah5 el  obtu o escasas 
victorias tácticas; sin embargo, mediante 
una efectiva campaña de información logró 
los e ectos ue buscaba  reafir  el apo o 
de la población libanesa a su causa y logró 
proyectar una imagen de invulnerabilidad 
de sus fuerzas, afectando la moral de sus 
adversarios. (García, Martínez, & González, 

 os actores buscan oldear el 
espacio de batalla mediante el uso de la 
información y el dominio de los pueblos 
desde la perspectiva psicológica (OTAN, 

 o ue pretenden es desgastar sica 
y psicológicamente a su adversario.

De lo analizado, se pueden desprender 
algunos factores diferenciadores de la 
guerra híbrida, señalados en la tabla 1.

¿Es realmente la guerra híbrida algo 
nuevo o el empleo de distintas opciones y 
métodos ha sido siempre una característica 
de las guerras  los con ictos  a guerra 
probablemente siempre ha tenido algo 

de brido  en el sentido ue 
los métodos empleados han 
dependido de las capacidades 
humanas y materiales de cada 
actor y de la voluntad e ingenio 
aplicados para atacar o defenderse 
y mantener la iniciativa por sobre 
su adversario. 

l concepto se refiere s bien 
a una forma de hacer la guerra, 

ue una guerra en s  warfare), 
una aproximación empleada 
por ciertos actores para hacer 
uso de la fuerza de una manera 
distinta (probablemente por la 

presencia misma del derecho 

N° Factores diferenciadores de la guerra híbrida

1 El accionar conjunto de fuerzas 
convencionales e irregulares en un mismo 
espacio de batalla (fusionados y coordinados).

a ariedad de todos ue e plea

3 a posibilidad de e pleo de la in or aci n ue 
permite la tecnología y nivel de globalización 
actual.

4 Explotación de las normas del derecho 
internacional.

5 La diversidad de actores involucrados.

Tabla 1: Factores diferenciadores de la guerra 
híbrida

5.   e bolla  se en rent  el  a las uer as regulares israelitas
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internacional cada vez más restrictivo), con 
cierta tendencia a usar capacidades no 

ilitares de anera iolenta  desafiando 
a las estrategias tradicionales  e ecutadas 
en muchas ocasiones por civiles y, en el 
caso de los Estados, empleando todos 
sus instrumentos del poder nacional, 
co o se puede apreciar en la figura   
particularmente, el militar a través de sus 
fuerzas armadas con un rol directo o de 
apoyo.

El concepto nace ligado al ámbito militar 
estadounidense, y se ve en él una forma 
de representar la estrategia mediante 
la cual, algunos actores internacionales, 
estatales y no estatales, están enfrentando 
a ad ersarios ue  al enos en el papel  
son más poderosos.7 En este sentido, 
el concepto de guerra híbrida es visto 
principalmente como una amenaza, al 
punto ue en los di ersos te tos anali ados 
se refieren indistinta ente a guerra brida 
o a ena a brida e incluso  a con ictos de 
carácter híbrido. En este sentido, no existe 
una distinción clara. 

ara los stados  pareciera ue una 
aproximación híbrida sería particularmente 
pr ctica para con ictos de ba a 
intensidad en tie pos de pa  a ue 
permite aplicar un grado no menor de 
violencia sin necesariamente escalar a 

un con icto a or  
Esto no excluye su 
empleo en todo el 
espectro. En el 
contexto de la guerra 
híbrida empleada 
por un Estado, 
probablemente se 
empleará el crimen, 
las milicias y otros 
métodos similares 
para ocultar su 
participación y, aun 
así, lograr efectos 
decisivos. En el 
caso de los actores 
no estatales, es de 
esperar el uso del 

crimen para desviar los esfuerzos de un 
actor más poderoso, pero también como 
una i portante uente de financia iento

El general McChrystal8 enciona ue  
asta antes de los ata ues terroristas de 

septie bre de  a stados nidos 
le había funcionado una aproximación 
militar tradicional; sin embargo, posterior 
a estos eventos y, en particular, posterior 
a ar o de  en ra  se encontraron 
con un ambiente operacional mucho 
más complejo, compuesto no sólo de 
terroris o  sino ue de di ersos todos 
y actores asociados en red.

Cuando comenzamos, la pregunta 
era ¿dónde está el enemigo? Esa era 
la pregunta de inteligencia. Luego 
nos co en aos a preguntar ui n es 
el ene igo   cre a os ue ra os 
bastante inteligentes. Y luego nos 
di os cuenta de ue esa no era la 
pregunta correcta, y nos preguntamos 

u  est  aciendo o intentando 
hacer el enemigo? Y no fue hasta 

ue pudi os seguir a an ando ue 
di i os por u  son ellos el ene igo  

c r stal  

6.   Figura creada por Jarno Limnéll, Doctor en ciencias militares y profesor de ciber seguridad en la Universidad Aalto, Finlandia.
7.   abe destacar ue  en el caso de la in asi n rusa en ri ea  el oponente de dic o pa s no era crania  sino s bien la 
8.   El General del US Army S. McChrystal se desempeñó como Comandante de las Fuerzas de la Coalición Internacional liderada por 

stados nidos en la guerra contra el terroris o en ganist n  entre el a o   
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Fuente: https//twitter.com/jarnolim/ (original en inglés, traducido y adaptado por el autor).

La guerra híbrida es innovadora, adaptable, compleja e integrada,
para alcanzar la sorpresa y obtener la iniciativa

Figura 2: La guerra híbrida y los instrumentos del poder6 
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ste a biente ue enciona el general 
c r stal  es en parte lo ue busca 

describir de mejor forma el concepto de 
guerra híbrida.

Guerra híbrida en el 
mar

o a  oti o para pensar ue la a ena a 
híbrida no pueda estar presente en el mar. 

peller  plantea ue el espacio de 
batalla marítimo del futuro tendrá diversas 
amenazas, de las cuales “algunas serán de 
naturaleza convencional, otras asimétricas, 
y los adversarios más efectivos sabrán 
combinar métodos convencionales y no 
convencionales en una aproximación 

brida  ue retar  a las arinas en todos 
los ambientes relevantes.” 

Según lo revisado, la guerra híbrida se ha 
empleado mayoritariamente en zonas 
urbanas densamente pobladas, en un 
ambiente operacional complejo y difuso. 
En los espacios marítimos esta condición 
se cumple en el litoral, puertos y terminales 
marítimos, aguas interiores, archipiélagos, 
espacios en los ue la acti idad ar ti a  
n utica sea significati a  a sea de car cter 
comercial, recreacional, turismo u otra. La 
combinación de fuerzas convencionales 
con irregulares  re uieren de condiciones 
geogr ficas  de ogr ficas particulares 

ue le brinden opciones de oculta iento  
sorpresa  en definiti a  la posibilidad de 
prevalecer frente a una fuerza militarmente 
superior. Una fuerza irregular tiene pocas 
opciones de derrotar militarmente a una 
convencional en un campo de batalla 
abierto  sin accidentes geogr ficos ue 
le otorguen una ventaja. Es poco probable 

ue actores bridos encuentren todos los 
ingredientes necesarios para prevalecer 
frente a una fuerza naval militarmente 
superior en espacios abiertos o alta mar. 

Respecto al planteamiento anterior, 
ta ridis  enciona ue dada su 

necesidad para aparecer como algo 
ambiguo para los observadores externos, 
la guerra híbrida en el mar normalmente 
será llevada a cabo en aguas costeras del 

litoral”, en la cual debiesen tener amplia 
participación las guardias costeras y 
personal civil. 

En el XXI International Naval Sympossium 
reali ado el a o  en Newport, se 
estimó la potencialidad de la guerra híbrida 
particularmente en el Mediterráneo, el mar 

egro  ar aspio  oc ano ndico  ar 
de China y Báltico, entre otros espacios 
geogr ficos attendor   enned   

n resu en  en a uellos espacios donde 
sea actible in uir desde el ar lo ue 
ocurre en tierra y viceversa, con medios 
convencionales y no convencionales y, 
además, donde fuerzas tradicionales 
podrían ser más difícil de emplear con éxito.

¿Qué se puede esperar de la combinación 
de todos ue se e plean en la guerra 
híbrida pero ahora en el mar?

Dejando de lado los convencionales, se 
puede comenzar por analizar la opción 
del terroris o  ue co o todo a 
sido empleado mayormente en tierra, 
particularmente en lugares habitados en 
los ue se logra s cil ente trans itir 

 generar el e ecto ue busca sobre 
población y sus líderes. Sin embargo, en el 
mar hay una amplia gama de alternativas 
para a uellos actores ue bus uen causar 
te or en la gente  solo ui s li itadas por 
la imaginación humana. 

l doctor ego  del Naval War 
College de los Estados Unidos, destaca 
cómo el terrorismo puede amenazar 
una fuerza naval y los puertos y, de paso, 
afectar a la economía de un país, una 
región o incluso el mundo. Alternativas hay 

uc as  la captura de un bu ue ercante 
para colisionarlo contra un puente en una 
ba a o contra una refiner a de petr leo 
cercana al borde costero; el hundimiento o 
da o de un bu ue de guerra en un uelle 
o fondeado a la gira o el hundimiento de 
un gran bu ue ercante en una a de 
con uencia o canal de acceso  blo ueando 
a todo el tr fico ar ti o acia  desde los 
puertos  ata ues a bu ues petroleros o de 
gas natural licuado (GNL), para causar una 
gran explosión en un puerto o un desastre 
ambiental de dimensiones. Cada una de 
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estas acciones, por sí sola, podría tener 
graves consecuencias para el comercio 
mundial, el medio ambiente y el comercio 
de fuentes energéticas como el petróleo 
y el GNL, vitales para el desarrollo de 
los pa ses  l ata ue al  Cole9 es otro 
ejemplo relativamente reciente. Speller 

 re e iona ue aun cuando el 
terrorismo en el mar no es algo totalmente 
nue o  en la edida ue los ob eti os ue 
persiguen los terroristas en la tierra y el 
aire estén más protegidos y se tornen más 
complejos, podrían cambiar la tendencia y 
adoptar un en o ue acia el ar  e istiendo 
una serie de blancos y objetivos para atacar 
tanto en el agua como en la costa.    

El espectro de acción de grupos terroristas 
es bastante amplio. Algunos análisis de la 
crisis migratoria hacia Europa, a través del 

editerr neo  indican ue el  est  
detr s de los o i ientos de tr fico 
de personas, habiendo logrado 
el control de ciertas instalaciones 
claves en los puertos de Libia, 
desde donde podrían amenazar el 
comercio marítimo del Mediterráneo. 
El Comité Militar de la Unión Europea 
analiza incluso la posibilidad de 

ue terroristas infiltrados entre 
los ci iles ue e igran  intenten 
to ar el control de bu ues ci iles 
o incluso bu ues de las uer as 
na ales ue acuden al rescate de 
las d biles e barcaciones ue los 
trasladan ood   o anterior  se 
aprecia podría desde lograr efectos 
propagandísticos hasta la destrucción 
de esas unidades y de sus dotaciones, 
para escalar el con icto  siendo esto un 
desafío mayor para las Armadas de la zona 
en cuestión. 

Respecto de los métodos irregulares, Irán 
es ui s de los s claros  l ec o de 
poseer una marina con una rama irregular,  
le da opciones t cticas ue se adaptan 
per ecta ente a la ona geogr fica ue 
busca resguardar, en este caso el golfo 
Pérsico y el estrecho de Ormuz, empleando 

principalmente el concepto de la saturación 
de las defensas de su oponente. 

as alternati as de edios ue se pueden 
emplear irregularmente en el ambiente 
marítimo son variadas, y un buen ejemplo 
es como China ha hecho empleo de 
sus embarcaciones de guardacostas 
para disputar el control del mar en 
espacios ue considera propios  pero ue 
internacionalmente son reclamados por 
otros cinco países de la región asiática, a 
lo cual suma el empleo de una suerte de 
milicia marítima organizada, compuesta 
de e barcaciones pes ueras ue apo an 
las operaciones en el mar del Sur de China. 
Aparentemente, estas embarcaciones 
actúan coordinadamente con la Armada 
de dicho país,11 algo ue es di cil de 
comprobar. 

La actividad criminal en el mar puede 
ta bi n contribuir a los fines ue persigue 
un actor ue e plee la guerra brida  
ya sea para desconcentrar medios del 
adversario, lograr control de ciertas 
áreas o sencillamente como fuente de 
financia iento  as alternati as an desde 
el narcotr fico  la pirater a  el tr fico de 
personas y la pesca ilegal, entre otras, 
todas acti idades ue  particular ente en 
tie po de pa  obligan a una arina ue 
busca resguardar sus espacios marítimos a 

9.  El USS Cole su ri  un ata ue terrorista el  de octubre de  ientras reali aba una aniobra de atra ue en el puerto de d n 
en Yemen.

   Islamic Revolutionary Guard Corps’ (IRGC) Naval Force, rama irregular de la armada de Irán.
11.   eople s iberation r  a   

Figura 3: Pesqueros chinos actuando como milicia en el mar 
en apoyo a intereses de nivel político
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desviar medios, tiempo y otros importantes 
recursos. Estos elementos podrían verse 
intensificados en situaciones de pa ses o 
Estados con asuntos limítrofes marítimos 
aún pendientes por resolver, en zonas 
fronterizas con actividad comercial y 
pes uera caracteri adas por una e cla 
étnica, cultural y de nacionalidades, 
aspectos ue en alguna edida generan 
una condición propicia para la explotación 
del crimen en el mar como herramienta.  

Así como en Crimea fuerzas convencionales 
rusas fueron empleadas de manera 
encubierta, eliminando sus uniformes 
típicos de una fuerza regular, en el mar esta 
misma metodología podría ser replicada, 
e pleando lo ue ta ridis  deno ina 
pe ue os soldados a ules  personas 
ue podr an ser categori adas co o 

nacionalistas, delincuentes, terroristas 
o incluso navegantes de vacaciones 
actuando bajo su propia voluntad, pero en 
apoyo de un interés estatal superior. 

¿Existen actores capaces de realmente 
actuar en red y mezclar métodos y 
medios tan distintos para la guerra en el 
mar? Probablemente no estén todos los 
componentes presentes, pero en el futuro 
se abre la posibilidad a ue las redes de 
diversos actores y niveles de coordinación 
sean cada vez más complejas, aumentando 
la probabilidad de ue se presenten estas 
maniobras de guerra híbrida en el mar.

El uso de la información será el elemento 
ue a alga e la di ersidad de todos 

y medios empleados, potenciando 
los e ectos ue pueden ser logrados  
Particularmente en actividades criminales, 
terrorismo y la insurgencia, el manejo 
hábil de la información puede generar el 
apalancamiento de los efectos buscados. 
Lo mismo se puede decir respecto de las 
ciber operaciones. El nivel de dependencia 

ue poseen los siste as  e uipos de las 
marinas del mundo respecto de una red 
computacional es cada vez mayor, abriendo 
una oportunidad al actor ue decida 
emplear las operaciones cibernéticas, 
siendo además una atractiva alternativa 

para actores s d biles ue se en rentan 
a potencias con mayor poderío. 

Efectos y ventajas 
del empleo de la 
guerra híbrida en el 
mar
El concepto de guerra híbrida pareciera 
adaptarse perfectamente a los 
deno inados con ictos de ona gris  
ubicados entre la paz y la guerra, y en los 
cuales los Estados no están dispuestos 
a usar todo su potencial militar. Es una 
poderosa alternati a de coerci n  ue 
puede ser empleada por todo tipo de 
actores y en todo momento. Permite 
realizar acciones de alta intensidad en 
con ictos de ba a intensidad   podr a ser 
empleada tanto de manera ofensiva como 
defensiva. 

e puede in erir ue uien e plee guerra 
híbrida, buscará principalmente realizar una 

aniobra tal ue genere una saturaci n 
abrumadora en el ambiente operacional, 
empleando el espacio y el tiempo a su favor, 
pero obligando a su ad ersario a tener ue 
lidiar con amenazas de distinta naturaleza, 
fusionadas y coordinadas, obligándolo a 
desconcentrar fuerzas, desviar esfuerzos, 
dejar áreas desprotegidas y vulnerables, 
entre otras cosas. De las posibilidades 
visualizadas y las evidencias del ámbito 
terrestre, se propone la siguiente tabla 
de efectos posibles a través de una 
aproximación de guerra híbrida.

En la guerra híbrida en el mar se verán 
actores de diversa índole, integrados y 
coordinados en red, probablemente no de 
forma abierta, sino más bien encubierta, 
empleando métodos y tácticas irregulares 
con unidades menores actuando de manera 
descentralizada, lo anterior respaldado por 
medios y capacidades convencionales y 
co esionado ediante un efica  e pleo 
de la información y capacidades de guerra 
cibernética, para lograr efectos particulares 

   Término traducido del inglés “little blue sailors”, en analogía a los “little green men”, frase con la cual se describió a los soldados 
rusos, sin uniformes, empleados en las operaciones en Crimea.
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sobre uer as na ales ue ist rica ente 
se han preparado para un adversario 
convencional.

El mar además presenta ciertas 
caracter sticas legales ue la guerra brida 
puede explotar, al existir distintos niveles 
de soberan a  l ites ue no son sicos 

 regulaciones ue no son e acta ente 
iguales en cada Estado, abriendo ciertas 
posibilidades para potenciar los efectos ya 
mencionados.

¿Qué ventajas otorga el empleo de todo 
lo anterior  ta ridis  propone las 
siguientes ideas:

O O a or libertad de acci n  a ue 
permite a una nación o actor realizar 
operaciones para intimidar, degradar o 
destruir las capacidades de un adversario, 
sin cierta atribución y, por ende, menos 
escrutinio internacional. 

O O El mar otorga o maximiza la ventaja de 
la sorpresa.

O O Las ambigüedades de sus acciones 
facilitan el control del tempo operacional y 
de la secuencia de eventos.

O O Opción económica en comparación 
a la ad uisici n de unidades a ores 
empleadas para la guerra de litoral.  

Marina mediana y 
guerra híbrida
La conceptualización realizada por el 
al irante ill  considera a una 
potencia ar ti a ediana a a uella de un 

stado ue alora su autono a  por ende  
tiene capacidad y voluntad para ejercer su 
propia de ensa  ue e plear  el ar en 
su beneficio  esde esa perspecti a  dic as 
potencias deben contar con una marina tal 

ue les pro ea la capacidad de controlar 
sus espacios marítimos y ejercer en ellos 
soberanía plena. 

Cuánto poder marítimo debe poseer una 
potencia ediana es un asunto ue tiene 

ue er con los riesgos  a ena as  de 
dónde provienen y cuál es la posibilidad 
de desarrollar las capacidades necesarias 
para en rentarlas  ill  se refiere 
fundamentalmente a las operaciones 
b licas  pero no debe ol idarse ue 
hoy en día también se debe considerar 
las operaciones distintas de la guerra 
en el desarrollo de fuerzas. En ambas 
situaciones  en la edida ue en unci n 
de los intereses nacionales ue debe 
resguardar re uiera ale arse de su territorio  
dichas marinas tendrán normalmente 
la necesidad de actuar de manera 
cooperativa con aliados, particularmente 
si re uieren pro ectar poder acia tierra  
aspecto ue ill  destaca co o una 
de las principales limitaciones de una 
marina mediana. Estas operaciones exigen 
un grado mayor de interoperabilidad, para 

ue per itan a la potencia ediana operar 
satisfactoriamente con una mayor, ya sea 
para disuadir o actuar coercitivamente, o en 
operaciones policiales a las ue abr  ue 
agregar la ayuda humanitaria en el control 
de desastres  teniendo claro ue a  

arinas edianas  co o la de ile  ue 
poseen un uerte rol ar ti o policial  en 
las ue incluso est  integrada la unci n de 
guardacostas  ue en otros pa ses reali an 

N° ectos ue podr a generar la 
guerra híbrida en el mar

1 Sorprender con alguna acción 
impensada o inesperada

Saturar el espacio de batalla

3 Desconcentrar las fuerzas del 
adversario al desviarlas hacia 
eventos secundarios

4 Nublar el ambiente operacional al 
combinar distintos métodos poco 
reconocibles o adjudicables a una 
fuente común

5 Desgastar a su adversario 
prolongando el con icto13

Tabla 2: Resumen de los principales efectos 
que puede generar la guerra híbrida

13.   sto a su e  trae consigo un desgaste considerable respecto de la protecci n ue una arina debe brindar a sus uer as e 
infraestructura.
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instituciones independientes o agencias 
estatales o privadas. 

or u  oti o una arina ediana 
tendr a ue re isar el concepto de guerra 

brida  ara o loc   el ni el de 
usi n  co binaci n de acti idades ue 

plantea la guerra híbrida en distintos 
dominios (aire – tierra – mar – ciberespacio – 
espectro electromagnético) podría resultar 
inmanejable para potencias medianas, 
por ende, un buen entendimiento de los 
alcances del concepto y, eventualmente, 
el desarrollo o ajuste de sus capacidades 
sería fundamental. 

Las marinas medianas deberán plantearse, 
ade s  u  aspectos  t cnicas  todos 
de la guerra híbrida pueden emplear 
como herramientas para el logro de sus 
propios ob eti os  particular ente a uellos 
ele entos ue le per iten a una uer a 
de menores recursos, hacer frente a una 
fuerza de potencia superior, planteamiento 

ue debe considerar un l ite tico  
legal  considerando ue uc os de los 
aspectos ue an sido se alados durante 
este trabajo van en contra del derecho 
internacional.14

Capacidades 
requeridas por una 
marina mediana 
para enfrentar la 
guerra híbrida en el 
mar
ndependiente del an lisis particular ue 
cada potencia mediana debiese realizar a 
la luz de los conceptos relacionados con 
la guerra híbrida, se plantea a continuación 
una serie de capacidades ue se esti a 
debiesen ser potenciadas en el futuro 
próximo.15

O O Manejo del derecho marítimo 
internacional: Para combatir la guerra 

brida se re uiere contar con una 
organi aci n ur dica ue per ita e plotar 
y entrenar, apropiadamente, el empleo 
del derecho marítimo y de las reglas de 
enfrentamiento. 

O O Operaciones de información: Contar 
con una capacidad de operaciones de 
in or aci n efica   u  gil  ue pueda 
inmediatamente producir y difundir al 
mundo la propia versión de los eventos 
ocurridos, a través de los medios de 
comunicación, degradando el efecto 
psicol gico ue busca generar un actor 
híbrido. Debe incluir la capacidad ofensiva 
y defensiva de ciberguerra.

O O Fuerza balanceada para nuevas 
amenazas: Sin dejar de lado la capacidad 

ue entregan las uer as tradicionales 
co o unidades de superficies  sub arinos  
a iaci n na al e in anter a de arina  ue 
representan la espina dorsal de una marina 
mediana, se debiese tender a balancear 
estas capacidades a tra s de edios ue 
permitan cubrir otras áreas del espectro 
del con icto  tales co o patrulla e costero  
guerra de minas, protección de bahías 
y puertos, capacidad de protección de 
infraestructura crítica y medios para 
interdicción con diferentes niveles de uso 
de la fuerza, como también potenciar la 
capacidad de fuerzas especiales. Esta 
combinación permitirá a una marina 
mediana ampliar la capacidad de cobertura 
de sus espacios marítimos y, en este 
sentido, mitigar el efecto de dispersión o 
desconcentraci n de edios ue se busca 
generar con el planteamiento de la guerra 
híbrida. 

O O Interoperabilidad y capacidad de 
reacción rápida conjunta: Se debe mejorar 
la capacidad de operar conjuntamente 
a través de más y mejor doctrina y 
entrena iento  ue per ita ser e ecti os 
en ambientes saturados, traspasar 
información con el mínimo de retraso entre 
fuerzas de distintas características, lograr 
sinergia y apoyarse mutuamente con miras 
en un objetivo común. Asímismo, poseer 
la capacidad de reacción rápida, para dar 

14.   urante el si posio de guerra brida del rcito australiano en dicie bre de  se plantea ue dic a instituci n deber  
erificar u  ele entos de la guerra brida est  dispuesta a incorporar en su doctrina  procedi ientos  

15.   e e ple  el cuadro de capacidad de co bate descrito por ill  co o gu a para re isar tanto los co ponentes sicos  
conceptuales y morales relevantes para una potencia mediana.
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una respuesta enérgica y disuadir a un 
adversario en las etapas iniciales de un 
posible con icto 16

O O Vigilancia marítima: La combinación 
de todos ue plantea el concepto 
de guerra híbrida, obliga a las marinas 
medianas a contar con una mejor 
capacidad de vigilancia de los espacios 

ar ti os  para lo cual abr  ue buscar 
una co binaci n de edios ue per itan 
ampliar el nivel de cobertura en espacio 
y tiempo, probablemente explorando la 
alternativa de medios aéreos no tripulados 

ue debiesen ser cada e  s accesibles  
o radares costeros de ba a recuencia ue 
tienen un mayor alcance.

O O nteligencia operacional  e re uiere 
contar con una capacidad de inteligencia 
operacional adecuada  ue per ita 
co prender la co ple a red ue representa 
la guerra híbrida. Esto implica una mejor 
capacidad a nivel nacional, construida 
entre diversas agencias e, idealmente, con 
cooperación de otros países. Se deberán 
establecer nue as reas de b s ueda 
adicionales a las tradicionales  respecto 

a una uer a ad ersaria  ob eto identificar 
sus nuevas capacidades críticas y centro 
de gravedad. Algunas áreas a investigar 
serían: capacidad de hackeo a sistemas 
computacionales propios; empleo 
de medios no convencionales como 
drones comerciales, aeronaves, naves y 
embarcaciones civiles; acción encubierta 
y captación de sindicatos portuarios y de 
astilleros para afectar sus tareas; empleo de 
armamento no convencional (incluyendo 
sumergibles); acciones contra dotaciones 
y sus familiares; saturación de sistemas de 
defensa; áreas del espacio de batalla con 
mayor probabilidad de empleo de estos 
métodos17. La inteligencia permitirá además 

priorizar adecuadamente el empleo de los 
medios de una marina mediana ante a la 
di ersidad de rentes ue podr a presentar 
el adversario.

O O Liderazgo: El liderazgo necesario 
para lograr ue el personal co bata  
debe necesaria ente cubrir la in uencia 
de esta amenaza. El no hacerlo afectará 
severamente la moral de las dotaciones, 
creando incluso un comportamiento no 
deseado, como el descrito por Cordesman 

 uien relata co o en el caso de 
Israel, el liderazgo fallido en distintos 
niveles de la cadena de mando de las Israeli 
Defence Force (IDF), sumado a la capacidad 
del Hezbollah de generar bajas humanas 
empleando armas convencionales con 
t cticas irregulares  gener  ue el personal 
en algunas ocasiones no uisiera seguir 
co batiendo  e re uerir  un lidera go 
fuerte, adaptativo y creativo a nivel de 
unidades.

O O Doctrina y entrenamiento: Las 
doctrinas – en todos sus niveles – deben 
ser actualizadas para enfrentar de la 
mejor forma posible y no ser sorprendido 
por las nue as a ena as  las ue  de 
acuerdo con el concepto de guerra 
híbrida, estarán mucho más integradas. Se 
re uiere or ular la doctrina  co unicarla 
y explicarla a sus usuarios, ensayarla 
operacional ente  con entrena iento 
adecuado en el nivel operacional y táctico 
  corregirla en base a los resultados  ste 

ciclo doctrinario deberá ser ejecutado 
con mayor frecuencia, no hacerlo será 
improvisar frente a esta nueva amenaza 

ue probable ente tendr  la capacidad 
de adaptarse ágilmente frente a distintas 
situaciones.18

16.   En respuesta a las amenazas híbridas la OTAN, entre otras medidas, ha mejorado su capacidad de reacción rápida mediante una 
fuerza conjunta (NATO Very High Readiness Joint Task Force (VRJTF)), aspecto destacado por Jacobs & Guillaume (NATO´s Hybrid 

lan s   sta opci n  lle ada al ta a o adecuado de cada pa s  podr a ser lida para una potencia ediana
17.   a necesidad de una inteligencia s efica  rente a la guerra brida ueda de anifiesto en el ata ue su rido por la corbeta 

isilera anit de srael por parte del e bolla  ediante un isil crucero antibu ue  en a id i bulla  its sraeli or ette  
 relata en la re ista ane s e ence ee l  en ulio de  ue la r ada de srael reconoci  ue una alta de inteligencia los 

lle  a enospreciar el ni el de a ena a ue e ist a en el bano  n palabras del ontraal irante israel  oa  aig  ellos estaban 
a iliari ados con dic o isil  asociado a otras reas de la regi n  pero no estaban al tanto ue el e bolla  lo pose a  l ni el de 

integraci n ue puedan tener los actores internacionales  en este caso e bolla  probable ente a udado por r n   los todos ue 
logren e plear  ar n ue la capacidad de inteligencia sea cada e  s necesaria
18.   ale la pena encionar ue arinas edianas co o la de ran reta a  destinan i portantes recursos  entre ellos tie po  
personal  a re isar per anente ente su doctrina  generar procedi ientos  nue as t cticas  n definiti a  tienen la capacidad de 
inventar su propio camino y adaptarse más rápidamente. 
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Reflexiones finales
La guerra híbrida pareciera ser una nueva 
forma de aplicar el poder de un Estado o 
actor no estatal. Una fuerza convencional 
no preparada para enfrentar este tipo de 
amenaza será sorprendida y afectada 
por uienes e pleen este concepto  
sus métodos para alcanzar sus propios 
objetivos. 

Las capacidades revisadas permiten a una 
marina combatir. El cambio de mentalidad y 
la adaptación de doctrinas y entrenamiento 
probablemente sea lo más complejo de 
ejecutar. Las organizaciones tienen un nivel 
de rigide  natural  los ca bios re ueridos 
no son fáciles de implementar, menos 
frente a adversarios muy adaptables a los 
nue os escenarios ue se presentan

e debiese re isar el n asis ue se le 
otorga a las operaciones de seguridad 
marítima,19 las ue ser n de gran rele ancia 
para disuadir a un ad ersario antes ue 
emplee la fuerza o desbaratar su maniobra 
en su etapa incipiente. Estas deberán estar 
más integradas a las operaciones navales 

mayores, logrando generar una sinergia en 
el empleo de los medios.

Dada la naturaleza difusa de la guerra 
híbrida, será particularmente importante la 
inteligencia  no de los aspectos cla es ue 
destaca el general de la Fuerza Aérea de 
EE.UU. Philip Breedlove   en el libro NATO´s 
Response to Hybrid Threats  es identificar 
la acti idad irregular o sub ersi a ue 
esté ocurriendo, y luego lograr asociarla 
o atribuirla a algún grupo o Estado, siendo 
fundamental lograr lo anterior en la etapa 
inicial de un con icto  

O O ordes an  en su libro Lessons 
of the 2006 Israeli – Hezbollah War, recalca 
como Israel se había preparado para la 
guerra ue deseaba pelear   no a uella 

ue los e entos  el ene igo podr an 
dicta inar  sto  aun ue e idente para 
cual uier con icto  ser  uc o s 
rele ante en a uellos en renta ientos 
con características de guerra híbrida, y 
las marinas medianas deberán contar con 
la capacidad de definir de e or anera 

u  tan co ple o es el escenario ue les 
espera y prepararse adecuadamente para 
ello.

19.   Concepto de Maritime Security Operations (MSO).
   El general Breedlove escribió el prólogo del libro NATO´s Response to Hybrid Threats, siendo Comandante Aliado Supremo de 

uropa de la 
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