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El Comando de Movilidad Aerea (AMC) es principalmente un equipo de Guerra. Es un Comando 
Mayor (MAJCOM por sus siglas en inglés) de la Fuerza Aerea de Estados Unidos. Su sede está 
en la base aerea de Scott en el Estado Illinois. Su Comandante es el General Arthur J. Litche. 
Según su definición oficial, “La misión del AMC es asegurar la movilidad aerea a nivel global. 
Las fuerzas estadounidenses deben estar capacitadas para responder de manera rápida y 
adaptada a cualquier circunstancia contra un adversario bien equipado, deben poder golpear 
duro al enemigo y terminar la misión rápidamente. La rápida movilidad global es el corazón de la 
estrategia de EE.UU. en el ambiente actual. Mientras que disminuye la cantidad de tropas 
estadounidenses basadas en el exterior, los intereses globales se mantienen, dando más 
importancia a las capacidades únicas del AMC. El Comando de Movilidad Aerea también tiene la 
misión de establecer bases aereas en situaciones de contingencia.”

El Comando de Movilidad Aerea es el componente de la Fuerza Aerea del Comando de 
Transporte de Estados Unidos, y garantiza las operaciones de apoyo a tierra, transporte, 
misiones especiales, reabastecimiento aereo y evacuación para tropas estadounidenses. 
También garantiza el reabastecimiento aereo para el Comando Estratégico de EE.UU. El AMC 
también opera los vuelos VIP de Air Force One (el avión presidencial de EE.UU.). Los equipos 
del AMC incluyen: C-17 Globemaster III, C-5 Galaxy, C-130 Hercules, KC-135 Stratotanker y 
KC-10 Extender. También tiene a su disposición otros aviones de largo alcance para 
emergencias nacionales.



El Comando de Movilidad Aerea fue establecida el 1 de junio de 1992. Fue formado con la combinación 
de elementos del Comando Militar de Apoyo a Tierra (MAC) y el Comando Estratégico Aereo (SAC), 
que habían sido desactivados luego del colapso de la Unión Soviética. El AMC ha cambiado de manera 
considerable desde su creación. Hoy su misión central es el alcance global de la movilidad estratégica 
aerea. Como resultado de la Guerra Global Contra el Terrorismo, el 1 de octubre de 2003, el AMC fue 
totalmente reestructurado para convertirlo en una fuerza aerea de combate. Reactivó su Fuerza Aerea 
18 (AF 19) y la estableció como su principal fuerza de combate.

La capacidad del AMC de asegurar un alcance global se comprueba diariamente. Desde la provisión 
de abastecimiento, equipos y apoyo médico a las tropas que se encuentran en la primera línea de 
batalla de la Guerra Global contra el Terrorismo, hasta el suministro de equipos humanitarios para las 
víctimas de huracanes, inundaciones y terramotos, tanto a nivel doméstico como a nivel internacional. 
El AMC ha estado activo en diferentes operaciones en Afganistán, Irak, Haití, Somalia, Ruánda, 
Bosnia, y continúa jugando un papel sumamente importante en la Guerra Global contra el Terrorismo.



EL LIBRO BLANCO DEL COMANDO DE MOVILIDAD AÉREA (AMC) es la visión estratégica de las 
operaciones del AMC y su nueva ESTRATEGIA GLOBAL DE BASES DE APOYO. Fue redactado a 
principios del 2009 por los asesores del AMC desde la Universidad de las Fuerzas Aereas, institución 
oficial de las Fuerzas Armadas de EE.UU.

La Universidad Aerea (Air University), tiene sede en la base aerea de Maxwell en el Estado 
Alabama, y es un componente clave del Comando de Educación y Entrenamiento Aereo. También es 
el centro de educación profesión militar de la Fuerza Aerea de EE.UU. Es considerada el centro 
intelectual y del liderazgo de la Fuerza Aerea, y no solamente asegura la formación de los militares 
profesionales en las capacidades del poder aereo, espacio y ciber-espacio en el contexto de la 
seguridad nacional, sino también desarrolla las principales doctrinas y estrategias de las Fuerzas 
Aereas de EE.UU. En ese sentido, es la cabeza estratégica de las Fuerzas Aereas de EE.UU. y las 
doctrinas, documentos e informes producidos por la institución son utilizadas como documentos 
oficiales de las Fuerzas Armadas de EE.UU.



LIBRO BLANCO DEL COMANDO DE MOVILIDAD AEREA

El Libro Blanco de Comando de Movilidad Aerea articula la estrategia de las Fuerzas Aereas dentro 
del Contexto de la Guerra Irregular. Esta clase de conflicto no convencional requiere de una mayor 
movilidad a nivel global, para poder ejecutar varias operaciones simultáneamente y con un mayor 
alcance de movilidad. 

Así lo destaca en el Resumen Ejecutivo del Libro Blanco, “La guerra global contra el terrorismo ha 
planteado interrogantes acerca de la validez del tamaño y la alineación del actual sistema de apoyos 
en ruta para la movilidad. La evolución de las operaciones y aeronaves de movilidad, así como los 
diversos estresores en el sistema de apoyos, obligan a reevaluar las capacidades requeridas en el 
sistema...Las estrategias actuales en materia de seguridad nacional y de defensa nacional, 
constituyen  la línea base de lo que nuestra estrategia de movilidad podría o debería alcanzar. El 
énfasis puesto por la nación en las alianzas, economías y responsabilidad globales impone lograr un 
acceso global y especialmente acceso a importantes áreas de interés estratégico. Por lo tanto, el 
objetivo de la estrategia propuesta de apoyos en tránsito del Comando de Movilidad Aéreo (AMC por 
sus siglas en inglés) es un acceso global que permita contar con un espectro completo para el 
movimiento de pasajeros y mercancías.”



En el 2009, el Pentágono identificó formalmente la necesidad de reorientar su doctrina principal hacia 
una doctrina de Guerra Irregular. En el año 2007, la Fuerza Aerea formalizó su doctrina de Guerra 
Irregular con la publicación del documento “2-3” el 1 de agosto de 2007, de nombre “Guerra Irregular: 
Documento 2-3 de la Doctrina de la Fuerza Aerea”. El documento comienza con ésta afirmación: 
“Nuestra nación está en guerra. Los guerreros deben planificar y orquestrar la guerra irregular como 
una campaña conjunta, multinacional y multi-agencial, comenzando con los primeros esfuerzos de 
desarrollo estratégico y concluyendo con el logro deseado. Como hombres del aire, tenemos una 
perspectiva de guerra única que está formada por una búsqueda de más de un siglo para ganar y 
mantener el terreno aereo. Debemos poder articular las capacidades de la Fuerza Aerea y las 
contribuciones a la guerra irregular, con sus atributos únicos y sus requirimientos especiales. Utilizada 
eficazmente, el poder aereo (que incluye las capacidades aereas, de espacio y de ciberespacio) produce 
ventajes asimétricas que pueden ser empleadas de forma efectiva por los comandantes en casi todos los 
aspectos de guerra irregular. Aunque la experiencia de combate en Irak y Afganistán tiene mucho peso 
en el desarrollo de esta doctrina, es nuestra intención que este documento doctrinal sea más amplio, 
duradero y dirigido a futuras situaciones, en lugar de punctualizar en una operación en particular, actual 
o del pasado.”



La Armada de EE.UU. también formalizó su Doctrina de Guerra Irregular en el 2008



Pero ya para el año 2008, el Pentágono identificó oficialmente un “Campo de Batalla” de Guerra 
Irregular mucho más amplio que en los años anteriores. El General McChrystal lo explico a finales del 
2006, “La lucha cambiará de Irak y Afganistán a ser una lucha global, nosostros necesitamos obtener 
una capacidad marítima distribuida para poder combatir esta amenaza.” En este “Arco de 
Inestabilidad” se encuentra Venezuela, Colombia y Ecuador.



El Presupuesto del Pentágono para el 2010, ya aprobado por el Congreso de Estados Unidos, confirma la
reorientación de recursos hacia la Guerra Irregular.

PRIORIDADES DEL PRESUPUESTO DEL PENTÁGONO PARA EL 2010

Guerra Irregular



Extracto del resumen del presupuesto del Pentágono para 2010
Guerra Irregular (IW)

“La estrategia de defensa nacional del 2008 identifica la necesidad de mejorar la capacidad de las 
Fuerzas Armadas estadounidenses en las tácticas de Guerra Irregular (IW) como una alta prioridad e 
instruye al Pentágono que debe invertir en los desafíos irregulares y asumir riesgos adicionales a 
través de operaciones tradicionales. El contraterrorismo, las tácticas de guerra no convencional, la 
defensa interna en países extranjeros, la contrainsurgencia y las operaciones de estabilidad no son 
misiones nuevas para las fuerzas armadas estadounidenses...El presupuesto del 2010 apoya al 
esfuerzo del Pentágono de institucionalizar las capacidades necesarias para conducir la Guerra 
Irregular...Una gran parte del gasto militar se dirije a la capacitación para operaciones de combate y 
operaciones de baja intensidad...En otros casos, el Pentágono debe desarrollar nuevas capacidades 
para enfrentar el rango de desafíos irregulares. Para este fin, el presupuesto del 2010 aumenta los 
recursos para la Guerra Irregular...”



“Con mayor frecuencia, el Pentágono esta buscando emplear tácticas indirectas...Como está reflejado 
en este presupuesto, el Pentágono busca aumentar su capacidad de entrenar y asesorar las fuerzas de 
seguridad de sus socios (en países aliados)...El Pentágono ha tomado pasos concretos para lograr 
cambios institucionales en este sentido. Se ha producido una Doctrina de Operaciones Conjuntas; una 
directiva para establecer políticas y asignar responsibilidades para el desarrollo de capacidades de 
Guerra Irregular; y se ha finalizado una revisión comprensiva para la capacitación de las Fuerzas de 
Propósito General (GPF) para conducir operaciones de contrainsurgencia de largo plazo y para entrenar, 
asesorar y ayudar las fuerzas de seguridad de países aliados...El presupuesto del 2010 representa una 
inversión significativa...y una énfasis en las capacidades de Guerra Irregular...”



Presupuesto del Pentágono solicitado y aprobado para el 2010

Hemisferio Occidental
El objetivo del Departamento es desarrollar una varieded de arreglos de acceso para las 
operaciones de contingencia, logística, y entrenamiento en Centro/Sur América, y actualmente 
se está discutiendo posibles arreglos para un acceso adicional en varios países de la región. El 
presupuesto del 2010 incluye 46 millones de dólares para una localidad de cooperación en 
seguridad en la base aerea de Palanquero en Colombia.



El objetivo principal de la Guerra Tradicional es Derrotar a las Fuerzas Armadas del 
adversario mientras que el objetivo principal de la Guerra Irregular es dominar e influir 

sobre la Población civil del país adversario



“Operaciones y Actividades de la Guerra Irregular”
“Contrainsurgencia, tácticas no convencionales, contraterrorismo, defensa interna en países aliados, 
operaciones de estabilización, seguridad, transición y reconstrucción, communicaciones 
estratégicas, operaciones psicológicas, operaciones informáticas, operaciones cívico-militares, 
actividades de inteligencia y contrainteligencia...”



Las Doctrinas de Guerra Irregular de las Fuerza Aerea y la Armada de EE.UU., tanto como el Libro 
Blanco del Comando de Movilidad Aerea y la Doctrina Conjunta de Guerra Irregular de las Fuerzas 
Armadas de EE.UU. demuestran un cambio importante en la visión y las operaciones estratégicas 
militares de EE.UU. 

El presupuesto del Pentágono para el año 2010 evidencia ésta reorientación ya formalizada a través de 
una asignación de recursos financieros y equipos estratégicos para promover el cambio doctrinal y la 
práctica de las tácticas y operaciones militares tradicionales hacia las irregulares y no convencionales.

Dentro de este contexto, se encuentran los $46 millones de dólares ya aprobados en el presupuesto del 
2010 para acomodar la instalación de la base de Palanquero, Colombia, para el uso de las fuerzas 
estadoundienses, dentro de este nuevo contexto de Guerra Irregular que conlleva la necesidad de una 
movilidad de mayor alcance y rapidez.

El Libro Blanco del Comando de Movilidad Aerea tomado en el contexto de las Doctrinas de Guerra 
Irregular de los diferentes compontentes de las Fuerzas Armadas de EE.UU. comprueba sin duda que el 
Pentágono busca una dominación territorial sobre las zonas idenficadas como “inestables” (en lo cual 
está incluida Venezuela), que también son los areas donde se encuentran los grandes recursos 
estratégicos a nivel global.

El énfasis en el presupuesto del Pentágono para el 2010 en la Guerra Irregular reafirma que el contendio 
y el objetivo del Libro Blanco del Comando de Movilidad Aerea tanto como las misiones y operaciones 
desarrolladas en las Doctrinas de Guerra Irregular de la Armada y las Fuerzas Aereas serán 
implementadas de forma prioritaria. 


