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Estimados lectores, 
 

 La lucha contra la piratería en el Índico ha conseguido que 
los ataques y los secuestros de buques sean ya algo casi              

anecdótico. Si en 2009 se registraron 163 ataques, este año sólo 
ha habido 13, mientras que en el caso de los barcos secuestrados 
se ha pasado de 46 a ninguno en el 2013.   

 Las operaciones militares actuales, en las que la Fuerza de 
Infantería de Marina desempeña un cometido fundamental, y la 
actuación de las empresas privadas de seguridad han obligado a 
los piratas a buscar nuevas formas de negocio en el tráfico de dro-

gas y trata de personas con la apertura de nuevos frentes en el 
Cuerno de África, el Sahel y Golfo de Guinea, tres zonas vitales 
para los intereses españoles en las próximas décadas según la Es-
trategia de Seguridad Nacional de 2013. 

 Las causas de la piratería son múltiples y de diversa natu-
raleza. La pobreza, el radicalismo religioso, y la presencia de Esta-

dos fallidos son, entre otros factores, un caldo de cultivo para este 
tipo de “terrorismo marítimo” que se extiende ya por todo el conti-

nente africano.  

 En esta edición del BIM se analizan, entre otros temas, los 
orígenes y evolución de la piratería somalí, sus costes, y el papel 
desempeñado por el sector privado en su erradicación. Se plantea, 
además, un enfoque integral de este complejo problema cuya 

única solución efectiva requerirá la adopción de medidas proce-
dentes del ámbito diplomático, informativo, militar, económico, 
político y social.  

 Por otra parte, recogemos también las experiencias del 
último contingente que ha participado en la iniciativa multinacional 
“Africa Partnership Station”, destinada a proporcionar asistencia 

militar a los países del Golfo de Guinea con el objetivo de incre-

mentar la seguridad y estabilidad marítima en esta zona, vital para 
el abastecimiento energético y los flujos comerciales. 

 Deciros también que el BIM se ha adaptado a las nuevas 
tecnologías. Desde el pasado mes de diciembre, esta publicación 
puede leerse ya en los dispositivos móviles a través de la aplica-
ción (App) oficial “Revistas de Defensa”. Los contenidos se pueden 

visualizar “on line”, en formato “pdf”, o bien descargarse en el dis-
positivo móvil. Esta App es gratuita y está disponible en las tiendas 
Google play y en App Store. 

 Por último, queremos transmitiros nuestros mejores deseos, 

tanto en el ámbito personal como profesional, para este año 2014 
que acabamos de comenzar. Agradecemos, una vez más, todas las 
contribuciones recibidas y animamos a nuestros lectores, con inde-

pendencia de su ejército o cuerpo de procedencia, a compartir sus 
experiencias u opiniones profesionales en nuestros próximos 
números.  

 
LA DIRECCIÓN 
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MARCO LEGAL DE LA PIRATERÍA EN ESPAÑA 

E n España, la piratería en la mar se había llegado a considerar como 

algo anacrónico, desapareciendo del Código Penal en 1995. Sin em-

bargo, ha permanecido contemplada en el Derecho del Mar como uno de 

los más graves ataques a la paz y la seguridad marítima.  

 Los Artículos 101 a 110 de la Convención de Naciones Unidas sobre 

el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982, ratificada por España el 20 de Di-

ciembre de 1996, están directamente relacionados con la piratería. Ofi-

cialmente, constituye Piratería cualquiera de los actos siguientes: 

- “Todo acto ilegal de violencia o de detención, o todo acto de depreda-

ción cometidos con un propósito personal por la tripulación o los pasaje-

ros de un buque privado o de una aeronave privada y dirigidos contra un 

buque o aeronave en alta mar u otro lugar no sometido a la jurisdicción 

de ningún Estado, o contra las personas o bienes a bordo de ellos. 

- Todo acto de participación voluntaria en la utilización de un buque o de 

una aeronave, cuando el que lo realice tenga conocimiento de hechos 

que den a dicho buque o aeronave el carácter de buque pirata. 
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- Todo acto que tenga por objeto incitar a los actos definidos en los pun-

tos anteriores o facilitarlos intencionalmente.” 

Ante proliferación, en los últimos años, de acciones de piratería como las 

tipificadas anteriormente, el Código Penal se ha reformado para incluir la 

piratería entre los delitos contra la comunidad internacional. 

ORÍGENES DE LA PIRATERÍA SOMALÍ 

 Desde principios de los años noventa, Somalia constituye uno de los 

ejemplos más destacados de Estado fallido. Tras la caída del régimen de 

Siad Barre en 1991, el Estado y las instituciones colapsaron y se inició 

una guerra civil que ha involucrado a numerosos actores armados y se-

ñores de la guerra, y que continúa hasta hoy.  

 Durante todos estos años y al amparo de la incapacidad del Gobier-

no somalí de controlar sus fronteras y aguas territoriales se han sucedido 

una serie de actos, supuestamente delictivos, como la pesca ilegal o el 

largado de residuos tóxicos. El Partido Verde Europeo1 puso de manifiesto 

en 1992 que compañías europeas, negociaron con determinados señores 

de la guerra arrojar basura tóxica en las costas del Cuerno de África. El 

oportunismo ha llevado desde entonces a decenas de compañías de dife-

rentes países a arrojar, sin pedir permiso, ni siquiera a las débiles autori-

dades, decenas de toneladas de residuos tóxicos, incluido material ra-

diactivo. El tsunami de diciembre de 2004 puso de manifiesto este pro-

blema al remover las aguas cercanas a la costa somalí y llevar hasta sus 

playas bidones con desechos nucleares como certificó in situ el alto re-

presentante de NN.UU. Ahmedou Ould-Abdallah.   

 La razón es sencilla: se calcula que el coste por tonelada de residuo 

tóxico en Somalia es de entre 8 dólares para los vertidos negociados y 

1El Partido Verde Europeo es un partido político europeo creado el 22 de febrero del 2004 en Roma. Proviene 
de la fusión de 32 partidos ecologistas nacionales de 29 países de Europa, con cuatro no miembros de la 
Unión Europea (Suiza, Rusia, Georgia y Ucrania), en una formación de dimensión europea. 
Actualmente forman grupo en el Parlamento Europeo junto con varios diputados independientes, nacionalis-
tas y regionalistas de izquierda con el nombre de Los Verdes Europeos/Alianza Libre Europea (Verdes-ALE), 
contando con un total de 55 eurodiputados. 
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2,5 dólares para los vertidos gratuitos, mientras que el coste de hacerlo 

en un país con control y tratamiento científico de residuos tóxicos puede 

alcanzar los 1.000 dólares.  

 Todos los actores internacionales están de acuerdo, en que los oríge-

nes de la piratería somalí, fueron pescadores somalíes comunes y co-

rrientes que, al principio, usaban lanchas rápidas para tratar de disuadir 

a los vertedores de residuos y arrastreros, o al menos cobrarles un 

"impuesto" denominándose a sí mismos la Guardia Costera Voluntaria de 

Somalia.  

CRONOLOGÍA DEL EMPLEO DE LAS COMPAÑÍAS DE SEGURIDAD 

PRIVADA EN LAS OPERACIONES CONTRA LA PIRATERÍA 

Mayo de 2008 

 El Consejo de Seguridad de NN.UU. declara a la piratería como un 

peligro para la paz y la seguridad internacional y en su Resolución 1814 

de 15 de mayo de 2008 solicita a los Estados miembros que tomen medi-

das para proteger la navegación, el transporte y el flujo de asistencia 

humanitaria a Somalia.  

 Posteriormente la Resolución 1816 autoriza a usar la fuerza bajo el 

Capítulo VII de la Carta de NN.UU. y la Resolución 1846 permite desple-

gar fuerzas, tomar y disponer de los medios empleados y penetrar en 

aguas territoriales para reprimir los actos de piratería de acuerdo con la 

UNCLOS que establece para sus Estados miembros el deber de reprimir la 

pirate- ría en alta mar o en cualquier lugar que no se halle bajo la juris-

dicción de un Estado (art, s. 100 y 105).  

 En caso de necesidad, la Resesolución 1851 permite complementar 

la operación aeronaval con acciones que requieran entrar en el territorio 

y el espacio aéreo de Somalia. 
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Septiembre de 2008 

 El 25 de septiembre de 2008 el carguero Faina es secuestrado por 

piratas somalíes sin que éstos supieran lo que el buque trasladaba en sus 

bodegas. El barco había partido a primeros de aquel mes del puerto ucra-

niano de Nikilayev y se dirigía a Mombasa (Kenia) con 33 carros de com-

bate T-72, 42 armas antiaéreas ZPU-4 y 36 lanzagranadas.  

 La propia envergadura de la carga contribuye a que el Consejo de 

Seguridad de la ONU adopte dos semanas después la Resolución 1838 

que da cobertura al despliegue de una fuerza marítima para luchar contra 

la piratería frente a las costas de Somalia. 

Noviembre 2008 

 Los ministros de Defensa de los veintisiete países de la Unión Euro-

pea (UE) aprueban la operación Atalanta para "disuadir, prevenir y repri-

mir" la piratería en las costas de Somalia. Es la primera misión naval de 

la historia de la Unión Europea. 

 Los objetivos de la operación Atalanta se definen como: proteger a 

los mercantes del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas 

(World Program Food/WPF) que llevan ayuda humanitaria a la zona, pro-

teger el tráfico comercial en la región del Golfo de Adén y controlar y vi-

gilar la zona. 

 España aporta dos buques de superficie, una fragata y una unidad 

de apoyo, así como personal para los dos mandos de la misión, el Mando 

del Componente Marítimo en el Reino Unido y el mando del teatro, a bor-

do de uno de los buques desplegados en zona. La misión moviliza a unos 

300 militares españoles. Además, España mantendrá en la zona el con-

tingente de unos 90 militares que se encuentra en Yibuti, con un avión P3 

2La CMF es una fuerza multinacional de 26 países, con tres fuerzas organizadas: CTF-150 seguridad marítima y 
contra terrorismo, CTF-151 contra piratería, CTF-152 cooperación  y seguridad en el golfo Arábigo.La CMF es 
una fuerza multinacional de 26 países, con tres fuerzas organizadas: CTF-150 seguridad marítima y contra 
terrorismo, CTF-151 contra piratería, CTF-152 cooperación  y seguridad en el golfo Arábigo. 
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Orión de patrulla marítima, cumpliendo una misión de vigilancia y control 

marítimo en el golfo de Adén desde finales de septiembre. 

Diciembre 2008 

 La UE contará en esta misión con la ayuda de unidades de la OTAN y 

de otros países (como Malasia o Rusia) que han enviado también buques 

de guerra a la zona. 

 En su declaración, los gobiernos europeos acuerdan que sus efecti-

vos navales "adoptarán las medidas necesarias, incluido el uso de la fuer-

za, para poner fin a la piratería o robos a mano armada". Las Reglas de 

Enfrentamiento permiten la detención de sospechosos de actos de pira-

tería y su transferencia a terceros países, excepto si en ellos se aplica la 

pena de muerte o un trato degradante a los prisioneros. 

 Los buques europeos patrullan a un máximo de 500 millas marinas 

de las aguas en torno a Somalia, y se centrarán en proteger a los barcos 

en la zona "en función de una apreciación de riesgos caso por caso". 

 La misión europea es inicialmente comandada por el vicealmirante 

británico Phillip Jones, y su estado mayor se situará en el Cuartel General 

Marítimo de Northwood (Reino Unido). Además, el mando táctico de la 

operación estará situado en uno de los buques de forma rotatoria, inicial-

mente de Grecia y luego de España y Holanda. 

 La puesta en marcha de Atalanta supone la clausura de la célula 

creada en septiembre pasado en Bruselas para coordinar las operaciones 

bilaterales de países de la UE, que está dirigida por el capitán de navío 

español Andrés Breijo. 

Febrero 2009 

 La coalición multinacional Combined Maritime Forces2 (CMF) cuyas 

fuerzas navales venían desarrollando misiones antiterroristas y de lucha 

contra tráficos ilícitos en otras zonas se suma a la lucha contra la pirate- 
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ría mediante su Combined Task Force 151 (CTF–151) creada ad hoc para 

reprimirla.  

15 de septiembre de 2009 

 El secretario de Estado de Defensa declara que los buques atuneros 

que faenan en aguas del Océano Índico podrán contratar servicios de se-

guridad privada que podrán usar fusiles de largo alcance. No será posi-

ble, en cambio, que haya infantes de marina armados en los buques, co-

mo habían pedido los armadores, porque "no lo permite el ordenamiento 

jurídico español". 

 Los armadores habían solicitado la posibilidad de incorporar a bordo 

de los buques seguridad privada armada, una medida novedosa en Espa-

ña, ya que el ordenamiento español no permite que la seguridad privada 

porte armamento militar. En enero ya se consintió protección privada con 

armas cortas pero al ver que no era una medida proporcionada a la ame-

naza que sufren los buques, el Ministerio de Interior autorizó incorporar 

seguridad privada a bordo de los buques pesqueros y el uso de fusiles de 

largo alcance por parte de seguridad privada. 

 Por su parte, el Gobierno se reafirma en mantener el dispositivo de 

seguridad que España tiene en la operación Atalanta. El secretario de Es-

tado de Defensa reconoce que el dispositivo de seguridad de España en 

el Océano Indico "tiene límites" porque el contexto es "muy complicado" 

y "se trata de un área tres veces superior al Mediterráneo". 

16 de septiembre de 2009 

 El Ministerio de Defensa, exhorta a la flota que faena frente a las 

costas de Somalia a que aplique medidas de autoprotección, la misión 

desplegada para dar seguridad a cuesta 75 millones anuales a los contri-

buyentes españoles. 
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 En un balance de medidas aplicadas por el Gobierno, dentro de la 

operación Atalanta de la UE, España ha desplegado cuatro buques de la 

Armada, siete helicópteros y un avión de vigilancia marítima P3-Orion. 

También se aplican medidas y despliegan recursos en el marco de la 

OTAN, con la fragata Blas de Lezo, así como otras iniciativas específicas. 

 Diversas fuerzas políticas califican de insuficientes las medidas pues-

tas por el Gobierno para proteger la seguridad de la flota atunera que 

faena en aguas del Índico. 

Octubre 2009 

 El Gobierno da su visto bueno a un Decreto Ley de medidas extraor-

dinarias para permitir a los buques con pabellón español que faenan en el 

Índico llevar a bordo agentes de seguridad privada con armas "a efectos 

disuasorios", con el objetivo de evitar los ataques de los piratas. El de-

creto se remite de urgencia al Consejo de Estado para que sea aprobado 

la semana próxima, lo que permitirá que en dos semanas los agentes 

puedan ir armados a bordo. 

Noviembre 2010 

 Finalizan las pesquisas del secuestro del atunero Alakrana resultando 

imposible aclarar, por tratarse de documentación clasificada secreta, si el 

dinero del pago rescate del Alakrana (estimado 2,7 millones de euros) 

salió de los contribuyentes españoles o bien de la empresa privada.  

Enero 2011  

 La organización One Earth Future (OEF) declara que, en 2011, las 

compañías navieras gastaron al menos 1.100 millones de dólares en se-

guridad privada para sus barcos en el Índico (el coste de un equipo com-

puesto por cuatro personas se acerca a los 5.000 dólares diarios). 
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Agosto 2012 

 La Asociación de Seguridad de la Industria Marítima (Sami) estima 

que, en la actualidad, más de 200 empresas de seguridad operan contra 

los bucaneros en la costa de Somalia (de las cuales cerca de un 80% son 

británicas). 

EVOLUCIÓN DE LA PIRATERÍA EN LOS ÚLTIMOS AÑOS 

 Según el International Maritime Bureau's Piracy Reporting Centre las 

cifras de ataques en el mundo a buques desde el 2006 ha sido: 

 

 El número más alto de ataques se produce en 2010. El año clave del 

aumento en las cifras de ataques piratas es 2009, sin embargo, en el 

área de Somalia este  repunte de incidentes fue especialmente agudo en 

2008.  

 En 2010, los piratas somalíes protagonizaron 219 incidentes que 

acabaron en 49 secuestros de barcos, una tasa del 22,3%, según las ci-

fras de la Oficina Marítima Internacional (OMI). Ese porcentaje se redujo 

al 11,8% en 2011, cuando hubo más incidentes, 237, pero menos se-

cuestros, 28.  
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 Los esfuerzos de los gobiernos y las empresas privadas por poner 

freno a la piratería empiezan a ver sus frutos de forma tímida en el 2010 

mostrándose claramente una reducción de los ataques piratas en 20123. 

Las cifras en 2012 muestra un total de ataques y secuestros de: 

  El número decreciente de secuestros responde a las operaciones 

militares contra la piratería pero sobre todo al hecho de que en la 

actualidad un gran número de barcos comerciales cuentan con equipos 

privados de seguridad a bordo. Sin embargo, la piratería somalí 

evoluciona ante el esfuerzo internacional en su contra. Los ataques 

piratas resultan cada vez en menos secuestros y como consecuencia, los 

piratas han expandido su radio de acción y están detrás de secuestros en 

tierra.  

COSTES DE LA PIRATERÍA 

 Los costes de la piratería abarcan diversas áreas, entre las cuales se 

destacan las siguientes: 

 

Pago del rescate. 

 De acuerdo a estimaciones del departamento marítimo de la Cámara 

de Comercio Internacional, el provecho obtenido por los piratas, en el 

3Actualizado a 16 agosto de 2012. 
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año 2008, llegaría a unos 30 millones de dólares. Otras fuentes indican 

que el montante de los rescates exigidos en 2008 alcanzó los 44 millones 

de dólares llegando a los 170 millones en 2011. 

 Los delincuentes suelen obtener un 30% del botín neto. Lo restante 

se reparte habitualmente con un 20% para los cabecillas, 30% para so-

bornar funcionarios locales y 20% para compra de pertrechos y municio-

nes.  

El pago del la inseguridad. 

 Por otro lado, de acuerdo al Programa Mundial de Alimentos de Na-

ciones Unidas, la inseguridad en la región ha impedido el envío de ayuda 

humanitaria a naciones del este de África; especialmente los envíos al 

puerto de Mombasa, esencial en la distribución de asistencia a Sudán, 

Uganda, Ruanda, Kenia y la misma Somalia.  

Costes en seguros y combustible. 

 Asimismo, el precio de asegurar una embarcación se ha incrementa-

do debido a la inestabilidad de la zona; incluso las empresas navieras 

han considerado evitar la entrada del Golfo de Adén y rodear África por el 

Cabo de Buena Esperanza, opción que encarecería considerablemente los 

costos del transporte. 

Costes de la operación militar Atalanta. 

 La operación Atalanta surgió como iniciativa de la Unión Europea 

(UE) y según declaraciones  del ministro francés de defensa, Hervé Mo-

rin, con el objetivo de: proteger a los mercantes del WPF que llevan ayu-

da humanitaria a la zona, proteger el tráfico comercial en la región del 

Golfo de Adén y controlar y vigilar la zona. En nombre de la presidencia 

de turno comunitaria los ministros de Defensa de los veintisiete países de 

la UE aprobaron en noviembre de 2008 la operación Atalanta para 

"disuadir, prevenir y reprimir" la piratería en las costas de Somalia.  
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 La operación Atalanta es la primera misión naval de la historia de la 

Unión Europea y su despliegue comenzó a principios de diciembre con la 

participación inicial de nueve países y un número aproximado de 10 bu-

ques. Actualmente cuenta con un cuartel general en Northwood (Reino 

Unido), la participación de 23 países de la UE y otros cuatro externos, 12 

buques y un número variable de aviones de patrulla marítima. 

 El Ministerio de Defensa estimó en 2009 que la operación Atalanta 

estaba costando a los contribuyentes españoles un total de 75 millones 

de euros anuales, en 2010 82,3 millones de euros y en 2011 el coste de 

la operación ascendió hasta un montante de 96,8 millones de euros. 

Coste total de la lucha contra la piratería.  

 La Cámara Internacional de Comercio cifró en 2010 en unos 840 mi-

llones de euros las pérdidas a consecuencia de los efectos producidos por 

la piratería en el Índico. Especialmente en el período comprendido entre 

las lluvias monzónicas que van de marzo a junio. Según un estudio de 

OEF la piratería le costó en 2011 a la economía internacional entre 5.500 

y 5.900 millones de euros.  

EL ENFOQUE INTEGRAL 

 En la lucha contra piratería cualquier solución estable y duradera 

sólo puede alcanzarse si se combinan acciones y efectos procedentes del 

ámbito diplomático, informativo, militar, económico, político y civil. Ac-

tuando de manera individual cualquiera de estas iniciativas se demuestra 

completamente ineficaz, la clave está en implementar una acción que 

esté orientada a eliminar el problema desde su origen; identificando los 

factores del entorno que lo generan y buscando colaboración en las le-

yes, la diplomacia y otros organismos, dentro de lo que se denomina 

“Enfoque Integral”. 

 El Enfoque Integral pretende que todos los actores participantes 

concierten sus estrategias y acciones desde el primer momento y al más  
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alto nivel, compartiendo objetivos y planeamiento para evitar que la ges-

tión de la crisis pueda verse afectada por la divergencia de prioridades, fal-

ta de realismo en los objetivos, duplicación en las actividades o el enfrenta-

miento entre estrategias. Esta fórmula debe adoptarse en todos los niveles 

de la gestión de la crisis (político/estratégico, operacional y sobre el terre-

no) y en todas las fases (concepción, planeamiento, ejecución y evalua-

ción) de una misión u operación. 

 Aunque España realiza esfuerzos en diferentes áreas aun está lejos de 

lograr el Enfoque Integral debido a que estos esfuerzos se hacen de mane-

ra individual en lugar de buscar la sinergia de la acción combinada. El es-

fuerzo de España está claramente descompensado, en 2011 la participa-

ción de España en Atalanta costó 96 millones de euros; donó4 a Somalia 31 

millones de euros y participó en la misión de asistencia militar EUTM Soma-

lia con 36 miembros de un total de 105. En 2012 los costes de Atalanta 

han ascendido a 139,8 millones de euros con una participación de 295 mili-

tares mientras que EUTM Somalia5, actualmente cuenta con 66 efectivos de 

los cuales España participa con 5.   

CONSIDERACIONES FINALES 

 Que el esfuerzo principal de España en la lucha contra la piratería sean 

4La UE contribuye desde 2008 con aproximadamente 215 millones de euros anuales al desarrollo somalí (Joint 
Strategy Paper 2008–2013) y con otros 45,8 de ayuda humanitaria. También apoya económicamente el pro-
grama de reforma del sector de la seguridad a cargo de AMISOM y el Programa de Desarrollo de NN.UU. (El 
23 de abril de 2009 se reunió en Bruselas una conferencia internacional convocada por NN.UU., la UA y la UE 
en la que se asignaron 213 millones de euros a esos fines). 
5El Cuartel General de la operación está ubicado en Kampala (Uganda) y dispone de una Célula de Apoyo en 
Bruselas y de una Oficina de Enlace en Nairobi (Kenia). Las actividades de adiestramiento se desarrollan en 
Bihanga (Uganda). 
Cada uno de los dos primeros mandatos se han desarrollado en dos periodos consecutivos de adiestramiento, 
con una duración de seis meses cada uno. 
Este mandato pretende  trasladar progresivamente todas las actividades a Somalia, lo cual estará estrecha-
mente ligado a las condiciones políticas y de seguridad en este país. Una vez se alcance ese objetivo, será el 
momento en el que la estructura anterior sea modificada. 
Al final de los mismos se han adiestrado a unos 3.000 militares somalíes, oficiales, suboficiales y tropa, que 
representan al 25 por 100 del Ejército somalí. 
Estando pendientes de concretar los puestos y cometidos que le serán asignados a España en el tercer man-
dato, la aportación actual de nuestro país a la misión es de cinco efectivos, de un total de 66 pertenecientes a 
doce países de la UE. 
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las operaciones navales indudablemente logra la reducción de las accio-

nes de piratería marítima pero únicamente a un alto coste, en un entorno 

geográfico determinado y/o protegiendo tráfico marítimo concreto.  

 La ineficacia de las operaciones navales para solventar por sí mis-

mas los orígenes del problema hace 

que éstas sean adecuadas única-

mente como medida inicial de con-

tención a corto plazo. Sin embargo, 

este tipo de operaciones proporcio-

nan un tiempo precioso para la pre-

paración y actuación del mencionado 

Enfoque Integral. 

 Si se quiere racionalizar el gasto y encontrar una solución duradera 

se debe, una vez contenida la amenaza inicial, externalizar la seguridad 

de la flota mercante a las empresas de seguridad privada. Los costes de 

la seguridad de la flota mercante pasarían a ser de los armadores en vez 

de una cuestión de Estado. El dinero de la operación naval podría emple-

arse en iniciativas del resto de los actores destinadas a lograr una solu-

ción duradera estabilizando la zona a largo plazo. 

 La misión de asistencia militar EUTM Somalia debería replantearse y 

visto que la raíz del problema está en disponer de unas Fuerzas Armadas 

y Cuerpos de Seguridad somalíes que sean capaces de controlar su terri-

torio, EUTM Somalia debería pasar a ser el esfuerzo principal quedando 

como esfuerzo secundario la operación Atalanta. Infantería de Marina, 

como fuerza expedicionaria, debería participar como actor principal en el 

adiestramiento las fuerzas militares somalíes en colaboración con la 

Guardia Civil. 

CTE. IM. JOSÉ LORENZO-PENALVA LUCAS 
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A 
 finales del mes de junio la Armada aprobó la participación de un 

destacamento de la Brigada de Infantería de Marina (BRIMAR) en el 

ejercicio Africa Winds 2013 liderado por la Marina Holandesa, y que 

se encuadraba dentro de la iniciativa “Africa Partnership Station” (APS) de las 

fuerzas navales americanas para África. 

 El APS es una iniciativa multinacional cuyo objetivo es potenciar la segu-

ridad marítima en la región mediante el desarrollo de las capacidades de di-

versos países africanos en la lucha contra la piratería y el tráfico de drogas, 

principalmente. 

 El destacamento, compuesto por un órgano de mando y una sección de 

fusiles con dos pelotones, provenía en su totalidad del Tercer Batallón de De- 

sembarco del Tercio de Armada (TEAR), excepto el oficial sanitario procedente 

del Grupo de Apoyo de Servicios de Combate. La sección, aparte de tener pre-

visto realizar actividades de adiestramiento propio, debía tener la capacidad 

de instruir a las fuerzas armadas africanas en diferentes capacidades como 

son defensa personal, tiro, combate en terreno urbanizado (MOUT) y opera-

ciones de Interdicción Marítima (MIO). 

 El destacamento español se integró en una Fuerza de Desembarco (FD) 

multinacional compuesta por la 23ª Compañía del 2º Batallón del Royal     

Netherland Marine Corps,  dos secciones de la Compañía W del 45º Royal Ma-

rine Comando y el Ground Combat Element (GCE) procedente de la Compañía 

B del Batallón de Anphibious Assault Vehicles (AAV’s) de la 2ª División del 

Cuerpo de Marines de los EEUU (USMC). La FD se completaba con un Air 

18  BOLETÍN DE INFANTERÍA DE MARINA  

  AFRICA PARTNERSHIP STATION 2013 OPINIÓN 



 

Combat Element (ACE) del USMC compuesto por dos helicópteros UH-1N pro-

cedentes de la 2ª Aircraft Wing. La FD estaba mandada por el Coronel (RNLM) 

Swart, Comandante de NLMARFOR, auxiliado por su Estado Mayor.  

 PREPARACION 

 Una vez nombrado el personal la sección completó un programa de 

adiestramiento durante el mes de agosto para aumentar su cohesión, así co-

mo para completar el adiestramiento en todas las capacidades exigidas. 

 Esta preparación contempló ejercicios de DUNKER, ejercicios con helicóp-

teros, ejercicios de tiro en la nueva galería del TEAR, ejercicios de combate en 

terreno urbanizado, y ejercicios de 

entidad pelotón. 

 Simultáneamente se realiza-

ron todas las tareas administrati-

vas y logísticas para afrontar el 

despliegue de la mejor manera 

posible.  

 El día 30 de agosto finalizó la 

preparación. El personal, material 

y aprovisionamientos del destaca-

mento APS 2013 embarcó en el 

HNLMS Rotterdam que se encontraba atracado en la Base Naval de Rota. El 

embarque se hizo de manera conjunta con el GCE y ACE del USMC. El día 31 

de agosto el HNLMS Rotterdam se hizo a la mar. 

ACTIVIDADES DURANTE EL DESPLIEGUE 

 El día 1 de septiembre, sin apenas tiempo a asentarnos a bordo del bu-

que, entramos en el puerto de Casablanca. Este puerto tenía unas caracterís-

ticas especiales por estar fuera del programa APS 2013 y estar planeado co-

mo un enlace bilateral entre Holanda y Marruecos. 

 El destacamento español aprovechó la estancia en tierras marroquíes pa-

ra adaptarse a la vida a bordo y a las normas del buque así como para co-
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menzar a establecer relaciones con el GCE del USMC con el que se iba a tra-

bajar durante el resto del despliegue. 

 El día 4 de septiembre salimos a navegar con destino a Dakar (Senegal). 

El destacamento español ya se había adaptado perfectamente a la vida a bor-

do estableciendo unas buenas relaciones con todos los integrantes de la FD 

multinacional y con la dotación del buque. Las actividades navegando se cen-

traron en el adiestramiento físico, teóricas y preparativos de las actividades a 

realizar en los diferentes puertos. 

  

 El día 10 de septiembre el HNLMS Rotterdam atracó en el puerto de Da-

kar hasta el día 13. Durante estos días las actividades que se realizaron estu-

vieron orientadas al planeamiento y preparación de los diferentes ejercicios 

que se iban a realizar a partir del día 14 de septiembre en el campo de adies-

tramiento de las Fuerzas Armadas de Senegal en Thies. La sección realizó di-

ferentes ejercicios de tiro, patrullas y MOUT. El adiestramiento propio se com-

paginó con el asesoramiento a la unidad de la Infantería de Marina senegalesa 

que se integró en la compañía USMC-IM. Durante la estancia en Thies los In-

fantes de Marina sufrieron las características propias del clima tropical –alta 

temperatura, elevado índice de humedad y lluvias torrenciales– lo que exigía 

tanto una extraordinaria preparación como una gran capacidad de improvisa-

ción que compensase los limitados recursos locales disponibles para desempe-

ñar con el mayor rendimiento 

los cometidos que se les hab-

ía encomendado. 

 Una vez finalizada la es-

tancia en Senegal el HNLMS 

Rotterdam puso rumbo a 

Ghana. En esta navegación el 

destacamento español de la 

APS 2013 volvió a las activi-

dades de adiestramiento pro-

pio. Aprovechando los 

helicópteros del ACE del 
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USMC se realizó un ejercicio de fast-rope. Para la confraternización de las di-

ferentes unidades que estaban a bordo  tuvo lugar una competición deportiva 

con participación de diferentes equipos de los componentes de la fuerza de 

desembarco. Se realizaron diferentes pruebas como el transporte de heridos, 

transporte de petacas de agua, etc. La entrega y el papel de los infantes de 

marina fue excelente a pesar de no conseguir la victoria final. 

 El día 28 de septiembre por la tarde el HNLMS Rotterdam entró en la Ba-

se Naval de la Marina de Ghana en Sekondi. Durante la estancia en este puer-

to se realizó el planeamiento y preparación para las jornadas de asesoramien-

to a miembros de la Marina Ghanesa en Operaciones Anfibias.  

 El asesoramiento estuvo dividido en tres días. El primero consistió en una 

jornada centrada en aspectos teóricos sobre las rutinas para un correcto em-

barque y desembarco en las embarcaciones donde también se les realizó una 

exposición del equipo de un infante de marina. El segundo día, una sección 
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combinada USA-ESP realizó una demostración de un asalto anfibio sobre unas 

instalaciones de la base naval. El último día, los militares senegaleses realiza-

ron este mismo ejercicio, asesorados por personal español y americano du-

rante las fases de planeamiento y ejecución. A la finalización se llevaron a ca-

bo prácticas de primeros auxilios, defensa personal, reacción contra embosca-

das, etc. 

 Simultáneamente el personal de asesoramiento MIO, liderado por el Sgt. 

1º Canales, realizó una jornada teórico-práctica sobre procedimientos de 

abordaje y registro de buques sospechosos con miembros de la marina, poli- 

cía ghanesa así como autoridades civiles y judiciales del país, como parte del 

programa impartido por el International Monitoring Control and Survelliance 

Network (IMCS) para la prevención de la pesca ilegal. 

 Para finalizar nuestra estancia en Ghana, la compañía de USA-ESP realizó 

un ejercicio de evacuación de personal civil no combatiente (NEO), los días 3 

y 4 de octubre, en colaboración con el HNLMS Rotterdam. 

 Sin apenas tiempo para el descanso comienzan las actividades de Coto-

nou (Benín). El día 7 de Octubre, a las 0900, comenzaban a salir embarcacio-

nes del dique del HNLMS Rotterdam y el destacamento de IM tocaba playa a 

las 1530 horas. Una vez en tierra, se desplazó a la zona de ejercicios. Las ac-
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tividades estuvieron centradas en el adiestramiento propio con el planeamien-

to y ejecución de patrullas en terreno urbanizado de nivel pelotón, así como 

en ejercicios con las embarcaciones de los RNL Marines. Posteriormente, las 

actividades se centraron en el adiestramiento de una sección de la Infantería 

de Marina de Benín. Con ella se realizaron prácticas de técnicas individuales 

de combate, fuego y movimiento y Tactical Casualty Combat Care (TCCC). Si-

multáneamente, el Sgto 1º Canales continuó con su colaboración con la sec-

ción CIMIC en otro curso sobre pesca ilegal. Esta colaboración se centró en  

técnicas de abordaje y registro de buques sospechosos.  

 En la tarde del día 15 de octubre, con un pequeño retraso respecto al 

horario previsto por las cambiantes condiciones meteorológicas de estas lati-

tudes, la sección española de APS 2013 desembarcó en Lagos (Nigeria) para 

realizar dos días de intenso adiestramiento. 

 Durante el día 16 se realizaron tres ejercicios diferentes coordinados por 

los RM (UK): Un ejercicio de control de masas en el que también contribuyó la 

dotación del HNLMS Rotterdam que proporcionó a los figurantes. Una patrulla 

ribereña en colaboración con el Special Boat Service de Nigeria y, por último, 

un ataque sobre una posición enemiga tras el desembarco y enlace con una 

unidad de reconocimiento. Hay que destacar la excelente labor realizada por 

los Royal Marines durante la preparación y ejecución de todos los ejercicios.  

El día 17 un pelotón participó en los ensayos de una demostración para el Al-

mirante Jefe de la Armada nigeriana, demostración que tuvo lugar el día 18 

de octubre. En la noche del 18, a las 2300 horas, el Rotterdam partió de La-

gos con rumbo a Camerún donde se tiene previsto desembarcar el próximo 

día 20 de octubre. 

 El HNLMS Rotterdam salió de Lagos y en menos de 36 horas ya estába-

mos desembarcando en Camerún en la playa de Wete-Wete donde pasamos 

los siguientes días colaborando con diferentes unidades de las Fuerzas Arma-

das de Camerún. 

 El día 21, bien temprano, el destacamento español, el GCE de USMC y las 

unidades camerunesas realizaron un marcha por el Monte Camerún. Esta acti-

vidad nos llevó todo el día y, a pesar de su gran dureza, fue una experiencia 
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que mereció la pena y que todos recordaremos durante mucho tiempo.  

 Los siguientes días se impartieron diferentes teóricas y se realizaron 

prácticas relacionadas con las operaciones anfibias. Estas jornadas finalizaron 

con un ejercicio final en el que se llevó a cabo un asalto anfibio desde el 

HNLMS Rotterdam.  

CONCLUSIONES 

 Este ejercicio ha supuesto una gran oportunidad para aumentar el adies-

tramiento propio de todos los participantes, no solo por la gran variedad de 

actividades realizadas sino que también por las especiales características del 

entorno donde se desarrollaban. 

 El contingente español ha contribuido en las labores de instrucción a uni-

dades de Infantería de Marina de diferentes nacionalidades del Golfo de Gui-

nea. De esta manera, se incrementan sus capacidades lo que revierte en una 

aumento de la seguridad marítima en la zona. 

 La sección española se ha integrado sin ningún problema no solo en una 

FD multinacional sino que también se ha adaptado perfectamente a la vida a 

bordo de un buque de la Marina holandesa.  

CAP. IM. IGNACIO MARTÍNEZ DE GALINSOGA ALARCÓN  
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INTRODUCCIÓN 

L 
a Infantería de Marina es una fuerza anfibia con alta capacidad de 

proyección e idónea para todo tipo de operaciones en el exterior, 

tanto de imposición, estabilización o mantenimiento de la paz 

como humanitarias. Ello le ha llevado a formar parte de los diversos con-

tingentes desplegados en las principales operaciones militares interna-

cionales en las que España ha participado, caso de IFOR, SFOR y EUFOR 

en Bosnia-Herzegovina, UNIFIL en Líbano, ISAF en Afganistán o Atalanta 

en el Cuerno de África; así como en misiones humanitarias de ayuda a la 

población local tras catástrofes naturales como el tsunami en Indonesia 

(Respuesta Solidaria) o el terremoto en Haití (Operación Hispaniola). 

La participación en operaciones internacionales supone la exposi-

ción de nuestras tropas a numerosos riesgos sanitarios que van a de-

pender fundamentalmente del tipo de misión, su peligrosidad, duración y 

del contexto o características sanitarias de la zona o país en que se de-

sarrolla. A este respecto, todo militar que participa en operaciones mili-

tares se ve sometido en mayor o menor medida a la influencia de múlti-

ples factores capaces de generar estrés, convirtiendo a éste en uno de 

los principales trastornos psicológicos que aparece entre las tropas 

española desplegadas en el exterior (Donoso, 2012; Martínez Sánchez, 

2012). 

 “Controlling combat stress is often the deciding factor, the 
difference between victory and defeat, in all forms of         
human conflict” (U.S. Department of the Army, 1994, p. 1-1). 

  AFRONTAMIENTO DEL ESTRÉS... OPINIÓN 

26  BOLETÍN DE INFANTERÍA DE MARINA  



 

 

Dado el alto poder incapacitante del estrés sobre la adaptación y 

rendimiento del personal de Infantería de Marina desplegado en zona de 

operaciones, en este artículo se exponen los aspectos básicos del estrés, 

sus síntomas y efectos, los principales factores estresores en operaciones 

militares, así como una serie de estrategias y medidas para prevenir y 

abordar su aparición. 

1. ESTRÉS. CONCEPTO Y SÍNTOMAS 

 El estrés es resultado de la interacción entre la persona y el medio 

en que se desenvuelve (ambiente). A menudo, el ser humano se ve so-

metido a situaciones que exigen fuertes demandas de su parte y que de-

be afrontar con los recursos biológicos, psicológicos y sociales de que dis-

pone. Ejemplos de estas situaciones son la muerte de un ser querido, 

perder el trabajo, el nacimiento de un hijo o participar en una misión en 

el exterior.  

Por tanto, el estrés constituye una reacción adaptativa normal ante 

situaciones que valoramos importantes y que pueden alterar nuestro 
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bienestar e, incluso, poner en peligro nuestra integridad física y/o psi-

cológica. Desde este punto de vista se dice que el estrés es positivo y po-

see valor adaptativo (eustrés), ya que nos ayuda a adaptarnos al medio 

que nos rodea. En consecuencia, un determinado nivel de estrés y activa-

ción estimula el organismo y resulta necesario y deseable para afrontar 

las exigencias de toda operación militar (U.S. Department of the Army, 

1994). En cambio, cuando las demandas del medio son excesivas, inten-

sas y/o prolongadas y superan la capacidad de resistencia y adaptación 

del organismo, se habla de distrés o estrés negativo, que tiene valor des-

adaptativo.  

Finalmente, hay que tener en cuenta el componente subjetivo o vi-

vencial del estrés, de manera que la reacción que una persona experi-

menta ante determinada situación no va a depender solo de la existencia 

de elementos 

intrínsecamente 

ansiógenos en 

ella, sino también 

de cómo la eva-

lúa e interpreta 

(componente va-

lorativo y subjeti-

vo), por lo que 

un mismo acon-

tecimiento puede 

ser interpretado 

como estresante 

por un individuo 

y no por otros (Plaza, Fernández, Martínez y Cañas, 2013). Otro aspecto 

fundamental que media en la reacción humana de estrés es la capacidad 

de la persona para resistir, afrontar y sobreponerse a determinado estí-

mulo o situación estresante, es decir, lo que se conoce como resiliencia. 
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2. CÓMO IDENTIFICAR EL ESTRÉS: SINTOMATOLOGÍA Y FACTO-

RES ESTRESORES 

Un aspecto fundamental de cara a afrontar y combatir el estrés es 

conocer cuáles son los síntomas provoca. A este respecto, podemos decir 

que el estrés está formado por un triple sistema de respuestas: las fi-

siológicas, las cognitivas y las conductuales (Tabla 1).  

 

Tabla 1. Sintomatología del estrés. Tomado de U.S. Department of the Navy (2000), Field Manual FM 6-22-5. 

Por otra parte, y como hemos señalado anteriormente, en toda o-

peración militar existen una serie de factores que afectan al bienestar 

físico y psíquico de las tropas, condicionando su adaptación a la zona de 

operaciones. Estos factores, a los que se denomina estresores, se definen 

como todo evento o situación que implica un cambio en la adaptación o 

comportamiento del sujeto y que, consecuentemente, puede generar 

Síntomas 

fisiológicos 

 Aumento del ritmo respiratorio,  tasa y 

presión cardíaca  

 Palpitaciones, presión o dolor en el pecho 

 Hiperventilación  

 Tensión muscular, espasmos y temblores  

 Sudoración excesiva 

 Sequedad de boca  

 Pérdida de apetito 

 Nauseas, vómitos y diarrea 

 Fatiga y cansancio  

 Parálisis de extremidades, en casos extremos  

Síntomas 

cognitivos o 

subjetivos 

 Alteración de la atención, concentración y 

memoria  

 Indecisión  

 Ansiedad, nerviosismo, miedo 

 Alteraciones del sueño: insomnio, pesadi-

llas, terrores nocturnos 

 Desesperanza 

 Pérdida de la confianza en sí mismo  

 Labilidad emocional 

 Hipervigilancia 

 Hipersensibilidad a ruido, movimiento y luz 

Síntomas 

motores o 

conductua-

les 

 Hipervigilancia  

 Llanto  

 Irritabilidad y agresividad 

 Conducta de evitación y/o huida 

 Dificultad para comunicarse 

 Apatía y aislamiento social 

 Cambios en la apariencia externa  

 Indiferencia ante el peligro 

 Consumo o aumento del consumo de sustancias 

psicoactivas, incluido alcohol y tabaco 

 Ataques de pánico 

 Problemas de rendimiento laboral 
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estrés (U.S. Department of the Navy, 2000). Conocer qué factores ge-

neran estrés es un requisito imprescindible para identificar y prevenir la 

aparición de sus síntomas. En este sentido, podemos señalar distintos ti-

pos de estresores:  

a) Positivos (promoción o ascenso de empleo) o negativos 

(amenaza de muerte inminente), según como el sujeto valore sus conse-

cuencias.  

b) Reales (muerte de un ser querido) e imaginarios (anticipar un 

acontecimiento). 

c) Internos, que proceden del propio organismo (enfermedad),  y 

externos o procedentes del exterior (terremoto). 

d) Personales (separación o divorcio), sociales (problemas de rela-

ción con los demás), laborales (desempleo) y familiares (malas relaciones 

con parientes). 

e) Puntuales, que perturban a la persona durante un breve periodo 

de tiempo (preparativos de una boda); y continuos, que lo hacen de ma-

nera prolongada y permanente (enfermedad crónica).  

f) Macroestresores, que afectan de manera general al individuo o 

a la población (crisis económica), o microestresores, cuya influencia es 

más limitada y reducida.  

Todos estos estresores pue-

den afectar nuestra vida social, 

personal, laboral o familiar. Sin 

embargo, en el ámbito militar y de 

cara a la realización de operacio-

nes, se suele clasificar a los estre-

sores en función del momento en 

que tiene lugar su influencia: an-

tes, durante o después de la mi-

sión (Martínez Sánchez, 2011). 
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Tabla 2. Factores estresores en operaciones militares (Basado en Martínez Sánchez, 2011). 

 

Antes de  

la misión 

 Situación familiar, y reacciones emocionales de ésta 

 Tipo de misión 

 Falta de información sobre la misión (qué, como, cuando, a donde) 

 Falta de experiencia anterior 

 Fase de preparación y adiestramiento previo (horarios, sobrecarga de trabajo, monotonía, etc.) 

 Acumulación de pequeños contratiempos (trámites administrativos previos a la misión) 

 

Durante  

la misión 

 Medio de transporte a zona de operaciones (buque, avión) 

 Condiciones adversas de navegación 

 Navegaciones prolongadas 

 Estilo de mando (presión) 

 Habitabilidad y movilidad restringida propia de los buques de la Armada 

 Roces personales y problemas de convivencia 

 Cinetosis  (mareos) y mamparitis  (deseo irrefrenable de desembarcar) 

E

n

 

n

a

v

e

g

a

c

i

o

n

e

s 

 

 Situación personal y familiar del militar (problemática familiar) 

 Indefinición o falta de conocimiento de los objetivos de la misión, percepción subjetiva de que 

dicha misión carece de sentido lógico 

 Características de la zona de despliegue  (clima, orografía, escasez de recursos, etc.) 

 Sobrecarga de trabajo y horarios. Realización de tareas y actividades distintas a las realizadas habi-

tualmente en su unidad de origen, o en condiciones de mayor exigencia o riesgo.  

 Realización de actividades rutinarias y monótonas o en condiciones de aislamiento, que provocan 

pérdida de atención, concentración y sensación de aburrimiento  

 Operar con personal de distintas nacionalidades, ejércitos o cuerpos 

 Trato con la población local 

 Falsas expectativas 

 Eventos críticos estresantes (accidentes, ataques, atentados, enfrentamientos con fuerzas hostiles, 

bajas propias o aliadas) 

 Enfermedades endémicas (cólera, fiebre tifoidea, fiebre amarilla, paludismo o malaria) y animales 

venenosos y ponzoñosos (serpientes, arañas, escorpiones, etc.) 

 Condiciones climatológicas adversas (tormentas de arena, polvo, niebla, lluvia intensa o hielo) que 

dificultan la vida diaria y las condiciones de trabajo 

 Deficiente habitabilidad y condiciones de vida (alimentación, higiene, descanso insuficiente. 

 Sensación de inseguridad por presencia de riesgos y amenazas, deficiente seguridad de instalacio-

nes, existencia de altos niveles de delincuencia y crimen organizado, falta de confianza en la pre-

paración, adiestramiento y equipo 

 Falta de preparación y forma física 

 Sesgos cognitivos y rasgos de personalidad (introversión, tendencia a la ansiedad, falta de habili-

dades sociales y de tolerancia a la frustración) 

 

Después de 

 la misión 

 Falta de readaptación a la vida anterior 

 Dificultad para volver a encontrar su lugar en la familia (conflicto de roles) 

 Dificultades de comunicación y relación  

 Síntomas de extrañeza y desubicación, desorientación afectiva 

 Alteraciones del sueño (insomnio, pesadillas) 

 Recuerdos intrusivos, generalmente relacionados con aspectos negativos de la misión (situaciones 

críticas, de amenazas, peligro, riesgos, etc.) 
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3. MEDIDAS PARA AFRONTAR EL ESTRÉS 

La prevención y control del estrés en operaciones se puede realizar 

tanto a nivel institucional e individual como a través de los mandos de 

unidades.  

Medidas a instaurar por el Ministerio de Defensa. 

Una medida fundamental para favorecer la adaptación de nuestros 

militares en zona de operaciones es proporcionarle los mayores niveles 

de seguridad posible. El Ministerio de Defensa tiene el deber y la respon-

sabilidad de garantizar la salud y seguridad de su personal en el cumpli-

miento de sus misiones, sin que ello sea incompatible con las especiales 

circunstancias en que éstas se desarrollan (Martínez Sánchez, 2011). Re-

lacionado con esto se encuentra la necesidad de proporcionar a nuestras 

tropas destacadas en el exterior el entrenamiento y preparación adecua-

das para realizar su trabajo con éxito. Esta preparación debe comple-

mentarse con la correcta programación de relevos en tiempo y calidad, 

que permitan al militar disponer durante los primeros días de su estancia 
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en zona del apoyo e información necesarios sobre las características, pe-

culiaridades y exigencias del puesto que va a ocupar. 

Proporcionar formación e información sobre el estrés es una medi-

da preventiva de gran eficacia para favorecer la adaptación de nuestro 

personal a las operaciones en el exterior, mejorando de esta manera su 

resiliencia. El adiestramiento de todo militar debería incluir formación es-

pecífica sobre el estrés, sus principios y mecanismos de actuación, sínto-

mas, causas, estresores y técnicas de afrontamiento, como la respiración 

profunda, la relajación muscular o las técnicas cognitivas (distracción, 

imaginación, etc.). Con ello se lograría que el militar aprendiera a cono-

cer e identificar los síntomas del estrés, tanto en sí mismos como en sus 

compañeros de unidad, asumiéndolos y afrontándolos como un aspecto 

más de la misión. 

Otra medida necesaria a nivel institucional es afinar los reconoci-

mientos psicológicos pre-misión para detectar a aquellos sujetos con an-
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tecedentes psicológicos y personales (problemática familiar, conyugal, 

etc.) que puedan condicionar su adaptación a posteriores misiones y ope-

raciones. Estos reconocimientos deberían ser especialmente sensibles con 

situaciones o eventos críticos personales como el fallecimiento de seres 

queridos (familiares o amigos) y con problemas personales, familiares, 

conyugales o económicos no resueltos antes del inicio de la misión 

(Martínez Sánchez, 2012). Igualmente, y para mitigar el posible impacto 

de preocupaciones y problemática familiares en el militar desplegado en 

el exterior, desde territorio nacional debe favorecerse el apoyo, informa-

ción, asesoramiento y asistencia que pudieran requerir sus familias. 

Finalmente, para evitar la aparición de patologías psicológicas du-

rante o una vez finalizada la misión, merece especial atención aquel per-

sonal que haya experimentado acontecimientos traumáticos en los que se 

haya visto amenazada su integridad física, como accidentes laborales o 

de circulación graves, ataques, atentados o enfrentamientos con la insur-

gencia. Algunas técnicas psicológicas recomendadas en estos casos son 

el defusing o ventilación emocional y el debriefing, cuyos principales ob-

jetivos son mitigar el impacto de dichos eventos, detectar, identificar y 

abordar precozmente posibles síntomas y trastornos psicopatológicos y 

acelerar la recuperación normal del personal implicado. 

Técnicas de gestión de estrés para mandos. 

 Durante los despliegues en el exterior los mandos también pueden 

poner en marcha una serie de medidas para combatir la aparición del 

estrés entre sus subordinados.  

La mejor herramienta de que dispone todo militar desplegado es 

poseer una buena preparación y un entrenamiento lo más realista y apro-

piado a la misión que va a realizar. Esto, que es responsabilidad directa 

de los mandos tanto antes (fase de preparación o concentración) como 

durante la misión, fomenta la confianza del personal y la efectividad de 

sus unidades. 
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De cara a la gestión de 

estrés, un estilo de mando 

eficaz se caracteriza por un 

liderazgo basado en el con-

vencimiento, sin recurrir a la 

amenaza o a la intimidación 

(U.S. Department of the Na-

vy, 2000). En operaciones 

militares, el líder debe ser 

decidido, demostrando siem-

pre su competencia y profe-

sionalidad, actuando frente a la amenaza y adversidad con calma, y eri-

giéndose ante sus subordinados como un ejemplo y modelo de autocon-

trol de las reacciones de estrés. Por otra parte, es obligación del mando 

mantener alta la motivación, moral y cohesión de su unidad, fomentando 

la confianza y seguridad de cada soldado en su equipo y entrenamiento, 

en sus compañeros y en su unidad (Martínez Sánchez, 2011).  

Preocuparse por las necesidades y bienestar de los subordinados es 

una buena medida preventiva del estrés, ya que permite conocer sus vi-

cisitudes personales y los estresores a los que se ven sometidos. Es im-

portante que los mandos muestren un interés sincero por sus subordina-

dos, manteniendo un trato personal, franco y directo; y prestando espe-

cial atención a la existencia de síntomas de estrés y/o posibles problemas 

personales, familiares, laborales y/o de relación con los compañeros. Por 

otra parte, y en la medida en que las necesidades del servicio lo permi-

tan, el mando de unidad debe esforzarse en facilitar a su personal las 

mejores condiciones de vida posibles en lo referente a habitabilidad y 

alojamiento, ocio, higiene, alimentación y apoyo sanitario. En operacio-

nes en el exterior, sobre todo si poseen carácter continuo o se realizan 

en especiales situaciones de tensión y estrés, es fundamental cuidar que 

el personal disponga de la cantidad de sueño y/o descanso necesario. 
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Finalmente, ya que la falta de información constituye una importan-

te fuente de estrés en operaciones, otra preocupación del mando debe 

ser mantenerse constantemente informado y hacer lo propio con sus su-

bordinados. Para evitar la aparición y difusión de rumores entre el perso-

nal, siempre que las necesidades del servicio lo permitan, se debe dispo-

ner y proporcionar información fiable y segura. Dicha información debe 

incluir, entre otros, aspectos como tipo y duración de las misiones, tareas 

y actividades a realizar, el nivel de peligro, climatología y condiciones 

meteorológicas o la existencia de otros potenciales estresores. 

A nivel individual. 

Todo militar que participa en operaciones internacionales puede poner en 

marcha una serie de medidas individuales para prevenir y controlar el 

estrés y la ansiedad. 

Mantener la forma física contribuye tanto a prevenir el estrés como 

a afrontar sus síntomas y a aumentar la resistencia ante los efectos de 

posibles eventos estresantes. Practicar habitualmente (3-5 veces por se-

mana) algún tipo de deporte o actividad física moderada (30 a 45 minu-

tos diarios) constituye un buen antídoto contra el estrés, siempre que se 

haga como medio de airearnos y relajarnos, sin que ello nos genere más 

estrés (competición, por ejemplo). En navegaciones y misiones en el ex-

terior es importante acomodar la realización de la actividad física a la dis-

ponibilidad de medios y material (cubiertas, pistas, gimnasios), así como 

a los horarios y factores geográficos y climatológicos, evitando su prácti-

ca en horas de alta temperatura o inmediatamente antes de irse a dormir 

(Plaza, Fernández, Martínez y Cañas, 2013). Del mismo modo, llevar una 

dieta sana contribuye a mantener una forma física idónea, siendo reco-

mendable comer sano, evitar las comidas abundantes y limitar el consu-

mo de bebidas alcohólicas y estimulantes como la nicotina, teína o       

cafeína.  

Relacionado con lo anterior, el descanso es una buena medida para 

desconectar de las preocupaciones laborales cotidianas, por lo que se re-
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que se recomienda realizar un uso adecuado del tiempo libre y de ocio. 

En cuanto al sueño, destacamos su importancia como factor preventivo 

del estrés, tanto en nuestra vida diaria como fundamentalmente en ope-

raciones militares. A este respecto, en la tabla 3 se proponen algunos 

consejos para dormir y descansar mejor.  

 

Tabla 3. Pautas para una correcta higiene de sueño. Tomado de Martínez Sánchez (2011). 

 En el caso concreto de las operaciones en el exterior es importante 

un buen autoconocimiento de nuestras propias cualidades, habilidades, 

limitaciones y, sobre todo, de nuestro nivel de tolerancia al estrés 

(Martínez Sánchez, 2011). De esta manera, llegado el momento, será 

más fácil saber cuándo tenemos que pedir ayuda a los demás o ponernos 

en manos de un profe-

sional. Puesto que toda 

misión en el exterior su-

pone un reto a nivel per-

sonal, familiar y profe-

sional, es igualmente ne-

cesario poseer la firme 

voluntad de superar las 

dificultades y problemas 

que puedan surgir.  

 No obsesionarse con el hecho de no dormir.  

 El lugar donde se duerme debe ser lo más confortable posible. 

 La cama es para dormir, no para otras actividades como leer, jugar o ver la TV. 

 Siempre que se pueda, acostarse y levantarse siempre a la misma hora. 

 No dormir siestas de más de 20-30 minutos. 

 Evitar la realización de actividades físicas intensas las 3 o 4 horas previas a acostarse. 

 Cenar moderadamente entre 2 y 3 horas antes de irse a la cama. Las frutas, verduras y alimentos con 

fibras e hidratos de carbono (cereales, pasta, patatas, arroz) favorecen el sueño. Las proteínas, grasas 

y fritos lo dificultan.  

 No beber muchos líquidos al final del día, ya que provoca el llenado de la vejiga urinaria y la necesi-

dad de orinar.  

 No fumar ni tomar bebidas que contengan cafeína ni alcohol en las horas previas a dormir 

 Disminuir el ritmo de actividad mental y física conforme se acerca la hora de dormir.  

 Irse a la cama cuando se tenga sueño. 

 No utilizar relojes o despertadores que permitan ver fácilmente la hora de noche. 

 Si no se consigue dormir en 20-30 minutos, levantarse y realizar alguna actividad relajante hasta que 

venga de nuevo el sueño. 

 Los ejercicios respiratorios y de relajación antes de acostarse son muy útiles. 
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 Otra manera de evitar el estrés que puede ocasionar el trabajo diario 

es organizar, en la medida de lo posible, nuestro tiempo, horarios y acti-

vidades. La participación en operaciones militares en el exterior implica a 

menudo que nos centremos casi exclusivamente en el trabajo, siendo fre-

cuente la rutina y monotonía en las actividades diarias, y descuidando a 

menudo el tiempo de ocio y descanso. Una correcta adaptación a la mi-

sión pasa necesariamente por la reorganización del modo de vida y una 

equilibrada administración de horarios y tiempo libre, que nos permita 

realizar ciertas actividades de ocio y diversión, imprescindibles para 

“desconectar”, relajarse y combatir el estrés y la ansiedad. 

 Mantener buenas relaciones sociales (pareja, amigos, compañeros, 

familia) permite compartir inquietudes y liberar tensiones. Especialmente 

importante resulta la relación con la familia y pareja afectiva, ya que una 

familia o pareja en crisis constituye un foco de conflicto, tensión y ansie-

dad. Para ello se recomienda mantener un contacto frecuente con nues-

tros seres queridos, bien por teléfono o vía internet (correo electrónico, 

chat, whatsapp, skype, etc.).  
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 Otro aspecto que contribuye a generar estrés en determinadas situa-

ciones es la errónea interpretación y valoración que hacemos de las si-

tuaciones y problemas, lo que nos lleva a exagerar las consecuencias ne-

gativas de lo que nos sucede, a “ponernos en lo peor”. Para evitarlo, es 

necesario afrontar los acontecimientos y problemas con naturalidad, cal-

ma y objetividad, sin preocuparnos ni agobiarnos más de lo necesario 

(Plaza, Fernández, Martínez y Cañas, 2013). A la hora de tomar decisio-

nes y solucionar nuestros problemas es fundamental considerar las dis-

tintas alternativas posibles, analizar sus ventajas e inconvenientes y no 

dejarse llevar por las prisas y presiones de los demás.  

 Una alta autoconfianza y autoesti-

ma constituyen un buen antídoto para 

combatir el estrés cotidiano. Para fo-

mentar la autoestima y confianza en sí 

mismo es importante reconocer cuándo 

hacemos bien las cosas, auto-

alabándonos y auto-recompensándonos 

incluso con algún “capricho” como me-

dio de  motivarnos. Por el contrario, si 

las cosas nos salen mal, es necesario 

analizar, recapacitar y reconocer nues-

tros propios errores, pero sin autorre-

proches ni pensamientos negativos so-

bre uno mismo, dándonos la oportuni-

dad de corregirlos y hacer las cosas 

mejor en el futuro (Plaza, Fernández, 

Martínez y Cañas, 2013). Como señala 

Cano Vindel (2002), “es bueno querer-

nos y tratarnos bien” a nosotros mis-

mos. 
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 Finalmente, es importante que todo militar adquiera y practique al-

gunas técnicas psicológicas específicas para afrontar el estrés, incluyendo 

las cognitivas, de respiración y relajación. En todo caso, cada una de es-

tas técnicas debe ser empleada en el momento oportuno. Así, la relaja-

ción profunda puede ser apropiada para inducir el sueño o descanso pero 

no en situaciones en las que sea necesario cierto nivel de alerta y activa-

ción (manejo de armamento o equipos móviles, guardias y servicios, 

etc.). Si estas técnicas no funcionan y es necesario, se debería solicitar la 

ayuda de un especialista (psicólogo, médico o enfermero) que nos ayude 

a controlar el estrés y reducir la ansiedad. A este respecto, la mayoría de 

destacamentos y unidades españolas que operan en el exterior disponen 

de servicios sanitarios que pueden proporcionar el apoyo y ayuda necesa-

rios. 

CTE. MED. JUAN FRANCISCO PLAZA TORRES 
CAP. PSI. JUAN ANTONIO MARTÍNEZ SÁNCHEZ 
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EL PROCESO 

U 
na vez establecido el método para el nivel táctico en el ámbito 

anfibio, pasaremos a exponer el proceso detallado. Durante este 

proceso intentaremos interrelacionar el proceso targeting con el 

de planeamiento de EM/PLM de apoyos de fuegos, intentando analizar 

sus lugares comunes pero remarcando sus peculiaridades. Hay que en-

tender que en el targeting participan diversos actores, y que las fases no 

son consecutivas, sino que se realizan actividades de cada una de las fa-

ses contemporáneamente. El proceso es tal, porque los productos de ca-

da fase desencadenan la subsiguiente fase y el producto de la última fase 

puede originar reentrada en el ciclo. 

FASE 1. ANÁLISIS DE LA GUÍA, OBJETIVOS E INTENCIONES DEL 

COMANDANTE 

 De los objetivos del Comandante, deben comenzar a traducirse los 

efectos que quiere provocar (Ejemplo: Evitar que el enemigo se refuerce, 

una acción de neutralización sobre su Unidad de reserva). 

 Por otra parte, se debe prestar atención en esta fase a las Cons-

traints & Restraints   (limitaciones/imposiciones que van a condicionar el 

proceso). Ejemplos: ROEs,  prohibición de uso de determinada munición, 

imposición de fecha límite de la acción. 

Finalmente, de las listas de blancos de la Unidad Superior, se extraen co-

metidos (de adquisición, de fuegos) esenciales para la Unidad propia. 

Corresponde con la fase de planeamiento desde la recepción de la Direc-

tiva Inicial. 



FASE 2. DESARROLLO, VALIDACIÓN, NUMERACIÓN Y PRIORIZA-

CIÓN DE LOS BLANCOS DE LA HVT-L1 A LA HPT-L2 

 Nace con el estudio de inteligencia, normalmente a través del IPB/ 

IPOE, en el que se determina el Centro de  Gravedad del enemigo. De 

aquí surge la Lista de HVT. El Joint Inteligence Center (JIC)/N2 mantiene 

una base de datos de Blancos. 

 Una vez que se desarrollan las líneas de acción propias, y basada en 

la lista de VHT,s se elabora por parte del Coordinador de las Armas de 

Apoyo (SAC)/ Coordinador del Apoyo de Fuegos (FSC) una HPT-L  por ca-

da línea de acción (LA) propia, que termina de definirse y priorizarse du-

rante la fase de comparación. 

 Para entender el paso de HVT a HPT pensemos que para atacar al 

Real Madrid, el Barcelona en su estudio, establece que su fortaleza está 

en los centrales siendo sus laterales sus puntos mas débiles (estudio de 

centro de Gravedad), y elabora una lista de HVT en las que prioriza de 1 

a 2 la defensa otorgando prioridad 1 a los centrales y 2 y 3 a cada uno de 

los laterales en función de su contribución a la acción defensiva (HVTL). 

Este estudio ignora las eventuales acciones propias. 

 Cuando el estratega de Martino decide estudiar si poner su Esfuerzo 

Principal (Messi) en las bandas (I y D), o en el centro (C), desarrolla una 

HPTL para cada una de las tres opciones. 

 En la opción “I” solo tendremos ya 3 HPT (el lateral izq. y los dos 

centrales), sin priorizarlos. La LA “D” seria equivalente a ésta pero con  la 

inclusión del lateral izquierdo en lugar del derecho. La influencia del late-

ral contrario al ataque es tan ínfima que se desecha como HPT. 

 Una vez que las confronta (con ayuda de un video-juego), corrobora 

las ventajas tácticas  de superar esos HPTs para cada una de las opciones 

y así les asigna las prioridades. Decide la opción D en base a su ventaja 

1HVT-L: Lista de Blancos de Alto Valor 
2HPT-L: Lista de Blancos de Alto Rendimiento  
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3BDA: Análisis de daños de la acción. 
4Matriz- Guia de ataque: muestra que arma es mas eficaz para un tipo de blanco concreto. 
5Estándares de selección de blancos: En función de la precisión recomienda un tipo de elementod e 
adquisición.  

FASE 3. ANÁLISIS DE LAS CAPACIDADES PROPIAS 

 En esta fase se estudian las capacidades propias para conseguir los 

efectos necesarios de la Fase 1 a través del ataque a los HPTs, productos 

de la Fase 2. 

 Esta fase comienza en los momentos iniciales del planeamiento, es-

tudiando las armas, alcances, municiones  y efectos de las mismas y los 

medios de adquisición disponibles. Continúa durante el desarrollo de las 

LAs y en la confrontación deben ser enfrentadas estas capacidades a los 

HPTs y analizar los resultados. 

 El resultado es un pormenorizado estudio en el que se decide qué 

tipo de arma podría conseguir el efecto necesario y podría concluir  que 

en una determinada fase necesitaremos un apoyo exterior para batir/

adquirir un blanco por saturación de los medios propios, y la correspon-

diente petición al escalón superior. 

FASE 4. PLANEAMIENTO DE LA FUERZA Y ASIGNACIÓN (DE LOS 

BLANCOS) 

 Es el paso crucial del proceso. En función del análisis de la fase 3, se 

asigna EFECTO SOBRE BLANCO a Unidad de fuego y Unidad de adquisi-

ción. 

 Al asignar este cometido (efecto), es imprescindible prever el medio 

de obtención para la adquisición y BDA3, en función de sus capacidades, 

para que se incluya en el Plan de Obtención. 

 Es paralelo al proceso de la decisión, el consiguiente concepto de 

Apoyo de Fuegos del CONOPS y la Publicación del primer borrador de Lis-

ta de Blancos. 

 El Plan de Apoyo de Fuegos, la AGM4 y  los TSS5 son la expresión es-

crita del resultado de este proceso. 
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FASE 5. PLANEAMIENTO DE LA MISIÓN Y EJECUCIÓN DE LA MISMA 

 Se realiza el detalle de: 

 Estudio del blanco, para determinar cómo se debe atacar. 

(Horarios, centro de Impactos, protección, espoleta, munición, factores 

meteo/terreno). Normalmente lo hace la Unidad a la que se ha asignado 

el cometido. El resultado es la asignación de la acción en un Plan de Fue-

gos/Air Tasking Order (ATO), Plan de Obtención. 

 Muy a tener en cuenta en este paso los principios de la coordinación 

del apoyo de fuego. Si para la acción se necesita el concurso de varias 

unidades, se deben dictar normas de coordinación: 

 Ejemplo: Apoyo Aéreo Cercano (CAS) ejecutado a través de un Con-

trolador Aéreo Avanzado (FAC) del Primer Batallón de Desembarco (BDI), 

una vez adquirido blanco por  Compañía de Adquisición de Blancos y Re-

conocimiento (Target Adquisiton and Reconnaissance), marcado por mor-

teros, atravesando ZA de otro BD, y que requiere una misión de supre-

sión de las defensas antiaéreas enemigas (SEAD) por parte de la  Artille-

ría en Acción de Conjunto (A/C) (Todo un reto para el coordinador). 

 Ejecución de la acción teniendo en cuenta las coordinaciones 

planeadas: Según los Planes de Fuego, apoyándose en la AGM y TST, 

respetando las Restricciones, de acuerdo con las FSCM6 y con referencia 

a la lista de Blancos. 

FASE 6. ANÁLISIS DE LOS EFECTOS (COMBAT ASSESMENT) 

 Se trata a partir de la recepción de los BDAs e Informes post-misión, 

efectuar el análisis de la consecución de los efectos deseados. 

 El resultado es, a tenor de dicho análisis, el reinicio del ciclo, nor-

malmente a partir de la fase 5, si no cambia la situación táctica, ya que 

lo que hemos asignado en el planeamiento son los efectos y no los blan-

cos. 

 

6Medidas de Coordinación del Apoyo de Fuegos  
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EFECTOS  NO LETALES 

 Desde una perspectiva clásica, los medios para conseguir los efectos 

son los sistemas de armas, que con el concurso de sistemas de inteligen-

cia, apoyan la maniobra. 

 El espectro amplio de acciones militares actuales, y las consecuentes 

restricciones en el uso de la fuerza hace que los objetivos (y el consi-

guiente efecto), no sean ni conseguibles con medios cinéticos, ni exclusi-

vos de las FAS. Así los blancos dejan de ser unidades enemigas para con-

vertirse en: ganar el apoyo de la población civil, alcanzar un entorno se-

guro, etc. 

 Los medios para conseguir esos efectos son EW, PSYOPS, InfoOPs, 

CIMIC, etc, sin olvidar las unidades de maniobra. La necesidad de coordi-

nar la acción de todos estos actores en una sola dirección llevó a la crea-

ción en el EM de las BCT, de la figura orgánica de la célula de Coordina-

ción de Efectos, translación al nivel táctico del JTCB en permanencia. 

 El ciclo expuesto es válido para este tipo de efectos, pero los cometi-

dos, en ausencia de esta figura, deben ser estrechamente coordinados 

por el Jefe de Estado Mayor/ Plana de Estado Mayor (JEM/ JPLM). 

CICLO TEMPORAL 

 El horizonte del proceso en Operaciones con componente aéreo vie-

ne determinado por el ciclo de producción del ATO (72 horas) y el temido 

axioma de: “Lo que no está en el ATO no vuela”, puede marcar el ritmo  

del proceso de targeting.  La  estructura de control del espacio aéreo pa-

ra una operación expedicionaria, más descentralizada,  puede acortar los 

plazos de respuesta del componente aéreo a la evolución no prevista de 

una situación táctica. 

ORGANIZACIÓN PARA OPERACIONES ANFIBIAS 

 La singularidad de una Operación Anfibia, con el concurso de avio-

nes, helicópteros; UAVs, artillería, misiles y fuego de apoyo Naval, hacen 

7Brigade Combat Team: Organización conceptual de las Brigadas en EEUU.  
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mas fácil la adaptación de la organización de una Fuerza Anfibia al ciclo 

de Targeting conjunto. 

Los elementos de mando y control (TACC basado en buques, SACC con 

su Target Inteligence Officer, FSCC de Brigada con el TGT Information 

Officer, el  JIC8, el DASC y los FSCC de la FD, el ALO y los equipos ACAF 

a nivel BD) y el planeamiento detallado inherente a las Operaciones Anfi-

bias, favorece el engranaje suave del proceso de targeting a nivel con-

junto (JFC) con el del CATF, aún en el caso de que el CATF sea nombrado 

MCC dependiendo directamente de un JFC. La participación del CATF o su 

representante en el JTCB9 del JFC en la fase de planeamiento y ejecución 

es imprescindible. 

 La preparación profesional del personal no debe ser un obstáculo, 

aún en el caso de los efectos no letales, para ejecutar este proceso con la 

adecuada adaptación de procedimientos y un sistema de mando y control 

eficaz en su respuesta. 

CDE-M10 

 Aunque aún no promulgada por la OTAN pero sí utilizada en Opera-

ciones, la metodología de estimación de daños colaterales (los no desea-

dos), es una herramienta útil para un control efectivo del Comandante a 

través de su cadena de mando. 

 Basado en el análisis de riesgos y con una base matemática asigna 

niveles de responsabilidad en cuanto a uso de EFECTOS de las armas por 

niveles jerárquicos en función de las características del blanco. 

 Favorece la automatización de gestión de las limitaciones (ROEs en-

tre otras). Se han desarrollado herramientas informáticas que apoyan es-

ta metodología. 

 

8CCI. Centro común de Inteligencia. 
9Grupo de Coordinación del targeting Conjunto. 
10Metodología de estimación de daños colaterales  
11Time Sensitive Target: Blanco de respuesta rápida.  
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TST11 

 Son blancos que debido a su gran valor o que necesitan una res-

puesta inmediata, requieren un ciclo particular. Definidos como tales en 

los inicios del planeamiento, requieren un ciclo abreviado para evitar dila-

ciones indeseadas. Aunque están planeados y designados a nivel JFC, el 

CATF puede tener asignada la responsabilidad de adquirirlo/batirlo. Nor-

malmente requiere medios dedicados. 

puede tener asignada la responsabilidad de adquirirlo/ batirlo. Normal-

mente requiere medios dedicados. 

CONCLUSIONES 

 El targeting desarrollado a nivel conjunto, debe ser integrado (y lo 

está) en los procedimientos, apoyado con un sistema de mando y control 

con capacidad de respuesta y el personal participante en el proceso, 

adiestrado y formado en las peculiaridades de targeting “no convencio-

nal” . 

 La estructura organizativa y de mando y control de una Fuerza Anfi-

bia es capaz de responder a las exigencias de planeamiento y ejecución 

del targeting aún en los casos más exigentes. El papel del SACC y el 

FSCC en el targeting es relevante apoyado por el JIC. 

 El procedimiento del targeting para Operaciones terrestres se puede 

correlacionar con el conjunto, pero el de Operaciones Anfibias es mucho 

más “adaptable”. 

 El proceso aquí descrito se convierte en una guía de aplicación para 

Unidades subordinadas a CFD/ Brigada por motivos de disponibilidad de 

tiempo y recursos de personal pero los fundamentos deben ser respeta-

dos en todos los niveles para conseguir una sinergia y la consecución de 

los efectos deseados y solo ésos. 

 

TCOL. IM. MANUEL DEL SOLAR GUTIÉRREZ 
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A 
l volver los franceses a su antigua colonia de Indochina, en 1945 y 

1946, finalizada la II Guerra Mundial, se encontraron con la existen-

cia de un fuerte movimiento opositor, indígena y nacionalista –

fundamentalmente comunista, dirigido por Ho Chi Minh-, que demandaba la 

independencia empuñando las armas. Cinco años de guerra contra los japone-

ses les dieron los líderes, la organización y la solera militar necesaria para 

ello. Además, Mao, que en 1949 se alzó con la victoria en China, le apoyaba 

con armas, tropas y asesoramiento: guerra sin fronteras y sin zonas seguras 

de retaguardia. Así pues, a su regreso, los franceses tuvieron que luchar de 

firme en Tonkín, Laos, Annam y Cochinchina, y en menor medida en Cambo-

ya, para intentar recuperar su colonia, sin que al final les sonriera la victoria. 

Inicialmente destacaron allí a un cuerpo de ejército expedicionario con una di-

visión motorizada, dos divisiones de infantería colonial, una brigada de infan-

tería colonial y una brigada de comandos de la Armada, además de varios bu-

ques de guerra y unidades aéreas de caza, bombardeo y transporte1. Sus tro-

pas de élite las formaban cuatro regimientos de paracaidistas (10 Batallones), 

otros tantos de la Legión Extranjera, más dos de caballería legionaria y unida-

des anfibias y de infantería de marina. El grueso, no obstante, consistía en 

fuerzas de la Unión Francesa y nativas vietnamitas.  
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 1Ejército de Tierra (tropas de la Unión Francesa): 7 Batallones de infantería europea y 9 regimientos de infantería 
colonial, 4 regimientos de tiradores argelinos y tunecinos, 8 regimientos de tiradores marroquíes, 1 regimiento de 
tiradores senegaleses y 3 Batallones de tiradores del África Central y Occidental francesa. Además de las unidades 
de élite mencionadas. 
La Marine National tenía desplegados en permanencia 1 ó 2 portaaviones (Bearn, Arromanches, Dixmunde, Bois-
Belleau, La Fayette), con 2 Flotillas de aviones cada uno (unos 28 ó 30 aviones por cada portaaviones operativo) y 
una flotilla con bombarderos cuatrimotores Privateer basados en tierra; incluso un buen acorazado, el Richelieu, 
para bombardeo de costa; 2 cruceros ligeros, 4 contratorpederos, 4 avisos, dragaminas, patrulleros, etc. Desde el 
punto de vista anfibio disponía de 1 LSD clase Cabildo, 3 LSTs, 3 LCTS en el dique y más de 100 embarcaciones tipo 
LCM, LCVP (algunos blindados y bien armados, para el apoyo de fuego y el combate ribereño en los incontables 
ríos y lagunas del país) –formaban las Dinassaut-, y numerosos vehículos anfibios, además de una brigada de fusi-
leros de marina. 
El Ejército del Aire puso en liza 2 Grupos de caza y ataque (unos 147 aviones); 2 Grupos de bombardeo (B-26), con 
unos 70 aviones; más de 100 Ju-52 y C-47 Dakotas y 18 C-119 Boxcar; también helicópteros y aviones de distinto 
tipo para vigilancia y contrainsurgencia.  



 También estaban destinados allí varios regimientos de caballería blinda-

da, cuatro regimientos de artillería, y dos de ingenieros. En 1954 sumaban el 

equivalente a seis divisiones. La Armada tuvo destacados casi en permanencia 

en la zona a un portaaviones y buques de apoyo, varios buques anfibios y 

más de cien embarcaciones tipo LCM, además de una brigada de fusileros ma-

rinos. Por su parte, el Ejército del Aire tenía desplegado en 1954 en aquel tea-

tro 2 grupos de caza y ataque, 2 de bombardeo y unos 120 aviones de trans-

porte. Llegaron a tener en la zona cerca de un cuarto de millón de hombres 

de la Unión Francesa y auxiliares locales y otros 150.000 vietnamitas. En to-

tal, más de 400.000 efectivos de los tres ejércitos. 

 Inicialmente, tanto Ho Chi Min como el general Giap subestimaron a los 

franceses, pensando que la situación política en la metrópoli francesa y el po-

co interés de sus gobernantes por la guerra, así como algunas victorias inicia-

les, inclinarían la balanza en su favor, y desafiaron al Cuerpo Expedicionario 

francés en campo abierto en una guerra bastante convencional. No obstante, 

el envío de líderes de talla como comandantes del teatro de la guerra asiático, 

especialmente el general Jean de Lattre de Tassigny (así como Juin, Leclerc, 

Salan, etc.) cambió las tornas y los franceses adoptaron una actitud ofensiva 

que hicieron sufrir a Giap serias derrotas en el Tonkín, especialmente en la 

zona del delta del río Rojo. Esa región, “el cerrojo del sudeste asiático” –en 

palabras de De Lattre-, ya que sobre ella se orientaban todos los esfuerzos 

enemigos2 y que hacía frontera con China, devenida enemiga, era pues la 

prioritaria para los galos. Así que el comandante francés, decidido a mante-

nerla a toda costa, organizó una serie de posiciones fortificadas en el delta3 –

la llamada línea De Lattre- y dejó que el vietminh la atacara4, reaccionando 

ofensivamente con sus unidades móviles y su superioridad artillera y aérea5, 

llevando a cabo un tipo de guerra convencional que consiguió derrotar en va-

rias ocasiones y en cuatro importantes batallas a los comunistas. Recordaba 

bastante a la táctica de nuestro Gran Capitán en Ceriñola, en 1503. 

2Navarre, Henri. La guerra de Indochina, 1955. Ed. Círculo Militar Argentino, 1964, pág 49. 
3Ibídem, pp-50-51 Tenía, empero, el inconveniente de hipotecar para su defensa a 20 batallones de los escasos dis-

ponibles. 
4Ibídem, pág 50. De todas formas, la línea nunca rechazó un ataque masivo y se revelo incapaz de rechazar los 

movimientos de entrada y salida de unidades y convoyes del vietminh. No obstante, aferraba unidades enemigas, 
lo que permitía golpear en otros puntos con las agrupaciones regimentales móviles.   
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 Sin embargo, Giap demostró su gran capacidad de adaptación y sus do-

tes para aprender de sus errores6, aunque al precio de decenas de miles de 

muertos. Desde entonces rehusó los enfrentamientos en campo abierto hasta 

no estar suficientemente preparado, dedicándose fundamentalmente a la gue-

rra de guerrillas -aunque sin evitar combates en campo abierto en determina-

das circunstancias que foguearan a sus tropas y aprendieran del enemigo-, y 

aún así todavía cosechó algún que otro descalabro. Pero al final consiguió 

desarrollar a su Ejército y derrotar decisivamente al Cuerpo Expedicionario 

Francés de Indochina en Dien Bien Fu, en 1954, y con ello ganar la guerra. 

 En el transcurso de los ocho años de guerra (1946-1954), los franceses 

realizaron varios asaltos anfibios y numerosas incursiones, tanto en la costa 

como en las riberas de los ríos importantes (Rojo, Negro, Mekong, Turena, 

etc.) y de las numerosas marismas y lagunas existentes en el país. La tarea 

principal de las unidades de marina y sus fusileros, solía ser la de cooperar 

desde la mar y desde el aire con otras unidades en tierra en algunas de las 

operaciones importantes, bien convoyando trenes de barzazas y apoyando por 

el fuego determinadas posiciones próximas a los ríos, bien con operaciones de 

distracción que fijaran unidades enemigas próximas a la costa, mientras ma-

niobraban los grupos móviles del Ejército más al interior. También atacaron a 

unidades del Vietminh en sus santuarios del litoral para conseguir mantener 

abiertas las líneas terrestres de comunicación costera. Citemos, entre otras, la 

operación Thai Binh, el 26 y 27 de septiembre de 1953, contra la 308ª Divi-

sión del Vietminh, infiltrada en el delta del río Rojo, y las operaciones Camar-

gue y Atlante, en julio y agosto de 1953 y primavera de 1954, respectivamen-

te. Estas dos últimas resultaron ser asaltos anfibios de envergadura, en los 

que se empeñaron varios regimientos e incluso a una división (Grupos Anfi-

bios, con tropas de caballería colonial y de infantería de marina, o agrupacio-

nes regimentales –ARDs- de distinta composición, con un grupo anfibio y ba- 

5Ibídem. Pág 50. Los grupos móviles eran agrupaciones regimentales, con tres batallones de infantería, un grupo de 
artillería de campaña, antiaérea, caballería, zapadores y demás apoyos. Inicialmente los franceses sólo disponían 
de 12 batallones de reserva, de los cuales 6 organizados en agrupaciones móviles –es decir, dos agrupaciones- pe-
ro eran completamente insuficientes (el enemigo ya disponía en aquel momento de más de tres divisiones y otras 
dos en formación), así que De Lattre consiguió aumentarlas hasta 10, aunque con reclutamiento vietnamita. 

6Para el general Giap, la batalla del río Rojo le permitió aprender de sus errores y para los franceses recordó lo dicho 
por Napoleón de que “el momento más peligroso viene tras la victoria”.  
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tallones del Ejército de refuerzo). La explotación posterior era ejecutada por 

grupos móviles de la Armée de Terre. 

 La Operación Camargue tuvo lugar entre el 28 julio y el 10 de agosto de 

1953. El vietminh se había asentado dos años antes en la zona media litoral 

del Annam, estableciéndose en un largo laberinto de pequeños poblados, lle-

nos de túneles y trampas, ubicados en una zona de terreno difícil y con mala 

traficabilidad, entre la Ruta Colonial nº 1 (RC 1) y el mar. Con base en estas 

aldeas, los guerrilleros emboscaban y atacaban a los convoyes franceses que 

se movían por la carretera o el ferrocarril -que discurría paralelo a ella- y que 

constituían las principales líneas de comunicación por la costa entre el norte y 

el sur de Vietnam (es decir, entre el Tonkín y el Annam). Los franceses deno-

minaban castizamente a esta franja alargada la rue sans joie, “la calle sin 

alegría”7; y en ella estaba operando en esa época el 95º Regimiento vietminh. 

 La finalidad lejana de esta operación era ejecutar una diversión en la zo-

na costera entre Hué y Quang Tri, para facilitar otras operaciones de replie-

gue en el Laos Medio, fijando fuerzas enemigas y, sobre todo, reservas; su 

finalidad inmediata, no obstante, era destruir o capturar a un regimiento viet-

minh desplegado en esa zona. El área, como se ha dicho, formada por dunas, 

marismas, lodazales, setos y pequeñas aldeas, era de difícil movimiento con 

unidades motorizadas, salvo por caminos y carreteras, que normalmente es-

taban minadas o bloqueadas con cortaduras. 

 La operación en cuestión constituyó, sin duda, un asalto anfibio de cierta 

envergadura8, que no desmerecía en nada a algunos de los efectuados duran-

te la II Guerra Mundial. Al mando del general Leblanc, se organizó en base a 

cuatro agrupamientos móviles de entidad regimiento, ARD o similar9 –dos de 

ellos predominantemente anfibios-, que tenían por misión envolver la zona de 

acción del regimiento enemigo y, una vez conseguido, apretar el cerco y des- 

7La rue sans joie propiamente dicha, hacía referencia a una larga ristra de pequeñas aldeas, en las proximidades de 
Van Trinh, a veces con menos de 100 habitantes, separadas por setos, árboles de bambú y vegetación, con peque-
ñas vallas de separación entre poblados, en medio de una zona de dunas y marismas, que hacía muy difícil la ob-
servación aérea y más todavía penetrar en ellas. El vietminh la había fortificado concienzudamente, con un siste-
ma de trincheras y túneles, depósitos de munición y pertrechos; tenía una extensión superior a los 36 Km y una 
anchura de apenas 200 o 300 metros. Asegurar las aldeas era una tarea ímproba y un verdadero calvario; por ello 
lo del nombre de “calle sin alegría”, que hacía alusión a una película triste de 1925, con un “remake” en 1938. 
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truirlo en detalle a medida que se limpiaba la zona. Disponía para ello de algo 

más de 10.000 hombres. 

 La idea de maniobra consistía en desembarcar a dos grupos anfibios en la 

playa de Viet Tri, próxima a Quang Tri, de unos 100 metros de anchura y con 

dunas de 20 metros de altura en su extremo final, entremezcladas con las al-

deas, y profundizar otros 800 metros hasta un cinturón de pequeñas pagodas 

y cementerios budistas -en los cuales podía hacerse fuerte un enemigo con 

facilidad-, para llegar a la carretera y al ferrocarril. Al mismo tiempo, los otros 

dos grupos, avanzando desde el interior (uno desembarcaría por mar y des-

bordaría la zona del despliegue enemigo y el otro sería lanzado parcialmente 

desde el aire e incluso iba a emplear un tren blindado con tropas para  apo-

yarlo), se dirigirían a cercar y sellar completamente el área donde estaba des-

plegada la unidad vietminh. Posteriormente, se limpiaría la zona. 

 La primera fase tuvo éxito y el enemigo quedó atrapado en el área pre-

vista, aunque no dejó de emboscar y combatir al asaltante siempre que se le 

presentó la ocasión. En cierto momento, el jefe enemigo ordenó a la población 

civil que se diseminara en campo abierto para que fuera confundida con gue-

rrilleros, mientras él intentaba romper el cerco por el sur con el grueso de su 

unidad. El general Leblanc, dándose cuenta de las intenciones del coronel ad-

versario, ordenó lanzar a uno de los dos batallones de paracaidistas que man-

tenía en reserva, que le cerró el paso. Pero la operación de peinado y limpieza 

de las aldeas –casa por casa- donde estaba atrapado el enemigo, era lenta y 

compleja por lo difícil del terreno y la facilidad de ocultación; todo ello se tra-

dujo en retrasos respecto al plan previsto y en un cierto desfase en la acción 

conjunta de las cuatro agrupaciones atacantes, circunstancia que aprovechó 

hábilmente el comandante enemigo para escabullirse y eludir la destrucción  

8Involucró a unos 12 batallones de infantería, de los cuales 4 eran de paracaidistas, 3 grupos anfibios que embarca-
ban a un regimiento de caballería cada uno, 4 grupos de artillería, varias Cías acorazadas, un tren blindado, prácti-
camente todos los medios anfibios de la Armada gala en Indochina, 54 aviones de transporte y 32 cazabombarde-
ros, amén de los trenes logísticos correspondientes. 

9Grupo A: 3er Grupo Anfibio (montado en LVTP-4 y pequeños camiones anfibios de orugas Weasel, embarcando uni-
dades del 1er Rgto Extranjero Caballería (REC), el 2º Commando de la Marina y los 2º y 3er Bns de paracaidistas colo-
niales. Grupo B: 2º Grupo Anfibio, 6º Regimiento Spahis (3 Bns), 1 Bn mecanizado. Grupo C: 3 Bns infantería colonial 
(marroquíes, argelinos y vietnamitas), 1 commando, 1 Sc carros ligeros, embarcaciones blindadas y 1 Sc motorizada 
en LCM. Grupo D: 7º Grupo Anfibio, 3er Bn /3º Rgto Inf Argelina, 1 commando. Reserva: 2 Bns de paracaidistas. Unos 
10.000 hombres en total.  
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de su regimiento, consiguiendo salvar al grueso de su unidad y desvanecerse 

en el interior de la selva annamita. Algunos autores (casi siempre británicos) 

han criticado que el margen de superioridad numérica francesa no fuera el su-

ficiente para cercar a una unidad de esas características en una zona relativa-

mente extensa y difícil, y que, por otra parte, los franceses se movieran con 

excesiva lentitud. Además, la inteligencia vietminh tenía conocimiento –por el 

tipo de material francés empleado- de las posibles intenciones de su adversa-

rio y, en cambio, la francesa ignoraba demasiadas cosas sobre las tropas del 

general Giap. Algunos comentaristas galos y norteamericanos, no obstante, 

consideran que la operación anfibia en sí fue un éxito. De hecho fue el modelo 

en el que se inspiraron posteriores operaciones de ese tipo francesas y nor-

teamericanas. Los galos tuvieron en esa acción unas 120 bajas (17 muertos y 

más de 100 heridos) y los del vietminh alrededor de 580 (182 muertos y 350 

heridos y prisioneros). Durante unas pocas semanas la comunicación costera 

norte-sur en el Annam quedó restablecida, pero al retirarse las tropas france-

sas, a finales de septiembre, el 95º Regimiento volvió a sus antiguas posicio-

nes y siguió operando allí el resto de la guerra; y en la siguiente, contra sud-

vietnamitas y norteamericanos, ya en la década de los años 1960. 

 La siguiente operación de envergadura, Atlante, se llevó a cabo a lo largo 

de seis meses, de enero a julio de 1954, en los que el general Henri Navarre, 

Jefe del Cuerpo Expedicionario Francés en Indochina, intentó repetir a 

grandes rasgos la operación Camargue, aunque a una escala cuatro veces su-

perior. Empleó a no menos de 50 batallones de infantería y 4 grupos de ar-

tillería, con más de 26.000 hombres, para buscar a los 30.000 vietminh que 

vivían enmascarados y confundidos en medio de una población de dos mi-

llones de personas, diseminados en los pueblos y aldeas entre Da Nang y Na 

Trang. El terreno era fangoso y pantanoso y la traficabilidad, como siempre, 

mala. El objetivo era pacificar a la población local y reestablecer la soberanía 

del Gobierno del emperador Bao Dai, aliado de Francia. La operación principal 

se organizó en tres fases: Aréthusa, Axelle y Attila, la primera de las cuales 

era mayoritariamente anfibia.  

10Aunque algunas fuentes las elevan a 5.500. 
11Navarre, Henri. La guerra de Indochina, Ed Círculo Militar Buenos Aires, 1964, pp 219-226.  

GUERRA ANFIBIA EN INDOCHINA   HISTORIA 

BOLETÍN DE INFANTERÍA DE MARINA 57 



Se concibió con la idea de reconquistar progresivamente la costa central an-

namita a lo largo de cuatro semanas. Su idea de maniobra consistía en esta-

blecer una cabeza de playa de suficiente amplitud que permitiera operar a im-

portantes fuerzas que desembarcarían posteriormente. Esta fase, en enero-

febrero de 1954 –simultánea a la lucha en Dien Bien Fu- estuvo apoyada por 

los aviones del portaaviones Arromanches, la artillería del crucero ligero Mont-

calm y de tres avisos coloniales; participaron también 1 LSD clase Cabildo -

con tres LCTs en el dique- y 3 LSTs que transportaban a bordo al 1er Grupo 

Anfibio12 al completo. Desembarcó en las proximidades de la ciudad de Qui 

Nhoa, prácticamente sin oposición (salvo la acción de algunos franco-

tiradores guerrilleros), como tampoco la hubo en la segunda fase, Auxelle (de 

incremento de tropas a través de la cabeza de playa). Pero las operaciones de 

limpieza que tuvieron lugar en las siguientes ocho semanas, en los poblados 

próximos a la costa –precisamente en la rue sans joie-, se toparon con una 

viva resistencia. Como el número de bajas aumentara considerablemente, el 

general Navarre decidió suspender la tercera fase, Attila, y no ejecutar el    

resto de la operación, en la que se había previsto empeñar docenas de bata-

llones. La opinión pública francesa, sobre todo la de la izquierda, era radical y 

furibundamente opuesta a la guerra por el alto precio en vidas que estaba re-

quiriendo la operación, y el Gobierno francés en París, acabó por ceder13. Fue 

el fin.  

 Con el paso de los años y el aumento de experiencia guerrera, el Cuerpo 

Expedicionario Francés en Indochina se había ido transformando y organi-

zando a base de fuertes unidades móviles combinadas con otras potentes de 

guarnición, tipo “erizo”, con tropas fogueadas y en número suficiente para en-

frentarse a las unidades regulares del vietminh. Pero en verano de 1954 era 

ya tarde.    

12El 1er Regimiento Extranjero de Caballería (REC) se componía de dos Grupos Anfibios (GA), organizado cada uno en 
3 Grupos de Escuadrones Anfibios (GEA), que encuadraban, cada uno de ellos, un escuadrón de camiones anfibios 
con cadenas Weasel, con 15 vehículos -3 secciones de a 5 con capacidad para 4 soldados por vehículo- y otro es-
cuadrón de LVTP-4 Alligator, con unos 10 vehículos (1 de mando, 6 de transporte –con capacidad para 15 soldados 
de infantería-,  2 artillados con una pieza de 75mm, y 1 de mantenimiento), que embarcaba una Cía de infantería de 
unos 95 hombres. Con estos elementos cada escuadrón disponía de elementos de reconocimiento (en los Weasel), 
de choque y fuego (los LVTP-4 artillados) y tropas a pie (1 Cía). Uno de los GA estaba desplegado en la costa de Ton-
kin y el otro en la costa annamita, participando ambos también en operaciones ribereñas, aparte de las propiamente 
anfibias. La Marine Nationale, por su parte, disponía para su transporte de 1 LSD clase Cabildo, con 3 LCTs a bordo, 3 
LST,s y algún otro transporte circunstancial. 
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13Navarre, Henri: La guerra de Indochina. 1955. Edición española del Círculo Militar Argentino, 1964. Curiosamente, 
los mismos partidos y sus líderes que tan furiosamente se habían opuesto a la guerra de Indochina, se convirtieron 
en animadores a ultranza de la resistencia francesa en la siguiente guerra: la de Indochina. 

1412 batallones de infantería, 1 escuadrón de 12 carros M-24, dos grupos de artillería de 105 mm, 1 Bía 155 mm, 4 
Cías de morteros de 120 mm y 6 aviones de caza y ataque. Su autonomía logística variaba de 9 días de víveres y com-
bustible a los 6,5 a 8 días de municionamiento. Los efectivos enfrentados eran: 16.000 franceses y vietnamitas del 
general De Castries contra los 55.000 hombres de las 5 divisiones del general Giap. Los franceses tuvieron 2.200 
muertos, unos 1,730 desaparecidos y 12.000 prisioneros, la mayoría de los cuales murieron o desaparecieron en el 
cautiverio (regresaron escasamente 3.200 hombres). Perdieron 62 aviones, derribados por las armas antiaéreas. Las 
bajas estimadas del vietminh fueron de 4.800 a 8.000 muertos y de 9.000 a 15.000 heridos.  

 La derrota, en mayo de 1954, de una división de tropas de élite france-

sas14, mandada por el general De Castries, en la hoya de Dien Bien Fu -una 

batalla de desgaste en una posición atrincherada aparentemente muy sólida, 

siguiendo la estrategia francesa que tan buenos resultados les había dado 

hasta la fecha-, a manos de las cinco divisiones del general Giap, y la suspen-

sión de la operación Atlante, obligó a Francia a firmar la paz en Ginebra y 

abandonar su colonia de Indochina, concediendo la independencia a sus an-

tiguos territorios, que quedaron divididos en cuatro Estados: Vietnam del 

Norte, Vietnam del Sur, Laos y Kampuchea… que siguieron guerreando entre 

ellos y contra los Estados Unidos y sus aliados hasta 1975. E incluso después, 

unificado ya Vietnam, contra China y Camboya, hasta 1984. Nada menos que 

44 años de lucha continua desde la invasión japonesa de 1940. No era pues 

de extrañar el espíritu de lucha y competencia de sus aguerridos com-

batientes y la selección natural de sus comandantes en la dura escuela de la 

guerra.  

 Los militares franceses y aliados tuvieron más de 95.000 muertos en In-

dochina, durante los más de ocho años de guerra: 20.000 franceses, 30.000 

norteafricanos (marroquíes, argelinos, tunecinos, etc.) y senegaleses y 

46.000 vietnamitas. Los del vietminh, según estimaciones francesas, pasaron 

del medio millón15. Bastantes menos que en la guerra siguiente contra los 

EEUU y aliados. Los civiles muertos en ambos bandos, “bajas colaterales” que 

las llaman ahora, se contaban por decenas de miles. 

 La experiencia militar obtenida por los combatientes después de ocho 

años de guerra continua en Indochina (y otros cinco contra los japoneses por  

15Posiblemente sea una cifra exagerada, al igual que lo serían los datos de bajas enemigas que dieron los norteameri-
canos en su guerra de Vietnam.  
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parte de los nativos indochinos), convirtió al Ejército de Vietnam del Norte y 

especialmente a su jefe, el general Vo Nguyen Giap, en un enemigo realmente 

formidable, capaz de medirse y vencer en su momento no solo a Francia sino 

a la superpotencia occidental, EEUU, y también a sus aliados (Vietnam del 

Sur, Australia, Nueva Zelanda, Corea del Sur y Japón en menor medida), con 

unas tropas y unos mandos excelentes, que tuvieron que enfrentar, entre 

otras, la estrategia anfibia de los EEUU –inspirada en ocasiones en la francesa 

de los años 1953 y 1954-, con suerte varia, aunque al final consiguiera la vic-

toria. El mismo Giap, a su vez, desarrolló en 1978 y 1979 una estrategia anfi-

bia contra Kampuchea, combinándola acertadamente con una invasión por 

sus fronteras terrestres. 

 Francia, por su parte, obtuvo una experiencia única en Europa en este 

tipo de guerra revolucionaria y de liberación, y unos cuadros de mando tam-

bién excelentes, curtidos por la guerra y el cautiverio, bizarros, y con jefes 

legendarios cuyos nombres volverán a sonar en la guerra de Argelia; pero no 

sólo los franceses, sino también todos los combatientes de la Unión Francesa 

que participaron en la lucha (argelinos, marroquíes, tunecinos, sirios, subsa-

harianos, etc.), y que años después se levantarían y la aplicarían victorio-

samente contra su propia metrópoli, fundamentalmente en Argelia, y en las 

guerras de descolonización que caracterizaron esa década.  

 

COR. IM. (R) LUIS SOLÁ BARTINA 
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  FUERZA DE INFANTERIA DE MARINA ACTIVIDADES DESTACADAS 

EL TERCIO DEL NORTE FINALIZA LA  

CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS 

 FORESTALES EN GALICIA 

E 
l Tercio del Norte finalizó el pasado 15 de septiembre, su participación 

en la operación ‘Centinela Gallego’ para la prevención de incendios fo-

restales en la Comunidad Autónoma de Galicia, que comenzó el pasa-

do 15 de julio. 

 Dentro del despliegue ordenado por el Ministerio de Defensa, el Tercio del 

Norte se ha encargado de la vigilancia de la provincia de La Coruña, y más 

concretamente de la patrulla de las zonas de la Sierra de Outes, Noia, Porto 

do Son, Ribeira, Pobra do Caramiñal, Boiro, Lousame, Muros y Carnota. 

 Durante los dos meses que duró esta operación, la Armada mantuvo per-

manentemente cinco patrullas motorizadas y una célula de seguimiento para 

la realización de vigilancias durante las 24 horas del día, con especial inciden-

cia en las horas de máximo riesgo de incendio. 

 En total participaron en estas tareas 162 infantes de Marina y doce vehí-

culos, que recorrieron 100.000 kilómetros, y alertaron a los servicios de extin-

ción de 22 incendios y 31 conatos de incendio. 

 La misión de estas patrullas ha consistido en disuadir con su presencia a 

los posibles incendiarios, notificar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cual-

quier sospecha de personal implicado en 

la provocación de incendios, facilitar in-

formación temprana de los incendios y 

conatos de incendios a los servicios fores-

tales de la Xunta de Galicia, e informar de 

la prohibición de realizar cualquier fuego, 

dando parte a la Guardia Civil en caso de 

no ser atendidas sus indicaciones. 
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EL CORONEL JOAQUÍN PEÑUELAS González, 

 TOMA EL MANDO DEL TERCIO DE LEVANTE 

E 
l Acuartelamiento del Tercio de Levante 

de Cartagena fue el pasado día 20 de 

septiembre, el escenario del acto de re-

levo de su mando entre el coronel de Infantería 

de Marina Joaquín Peñuelas González  y el coro-

nel Francisco J. Miranda Freire, quien hasta el 

momento lo desempeñaba.  

 La parada militar estuvo presidida por el 

Comandante de la Fuerza de Protección de la 

Armada (GEPROAR), general de brigada Juan 

Manuel Orti Pérez.  

  FUERZA DE INFANTERIA DE MARINA ACTIVIDADES DESTACADAS 

DESPEDIDA DEL CORONEL COMANDANTE DE LA 

UNIDAD DE BASE DEL TEAR  

E 
l pasado viernes, 18 de octubre, tuvo lugar en el Quartel de San Car-

los-Batallones de Marina de San Fernando (Cádiz) el acto de despedi-

da del coronel Manuel Díaz Ferreiro, último Coronel Comandante de la 

Unidad de Base del Tercio de Armada. 

 Durante la ceremonia, que estuvo presidida por el General Comandante 

del TEAR, Javier Hertfelder de Aldecoa, se efectuó una lectura de la reseña 

histórica de la Unidad de Base. A continuación, el coronel Díaz Ferreiro en-

tregó al general 

Hertfelder el bas-

tón de mando co-

mo acto simbólico 

de la finalización 

de su periodo de 

mando.  
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UN IZADO Y ARRIADO DE BANDERA JALONAN LOS 

ACTOS CENTRALES DEL 203 ANIVERSARIO DE LA 

CONVOCATORIA A CORTES DE 1810 

E 
n la mañana del pasado 24 de septiembre, tuvo lu-

gar en la Plaza de la Iglesia de San Fernando un acto 

de izado de la Bandera Nacional y desfile militar con 

motivo de la celebración del 203 Aniversario de la Convoca-

toria a Cortes Generales y Extraordinarias de 1810. 

 La ceremonia fue presidida por Comandante General de 

la Infantería de Marina, el Excmo. Sr. General de División 

Pablo M. Bermudo y de Espinosa, acompañado por el alcalde 

de la localidad y el Presidente del Consejo General del Poder 

Judicial, entre otras autoridades civiles y militares. 

 La fuerza participante estuvo constituida por una Escua-

dra de Gastadores del Tercio de Armada (TEAR), una Com-

pañía Mixta de Infantería de Marina compuesta por dos Sec-

ciones del TEAR y una del Tercio del Sur (TERSUR), y la Uni-

dad de Música y Banda de Cornetas y Tambores del TERSUR.  

 A la finalización del acto, la fuerza desfiló desde la Plaza del Rey hacia el 

antiguo Edificio de Capitanía General. 

 La enseña nacional se arrió posteriormente a las 20.30 horas en otro acto 

castrense presidido por el Coronel de Infantería de Marina Jorge J. Ivars 

Pérez, Comandante del Tercio del Sur, acompañado por el Alcalde de San Fer-

nando, José Loaiza García, entre otras autoridades. 

 Como viene siendo tradicional, la Armada participa en esta jornada festi-

va como muestra del estrecho vínculo que la une con la citada localidad, que 

este año dedica los actos al bicentenario de la concesión del título de ciudad 

con la denominación de San Fernando (1813-2013). 

  FUERZA DE INFANTERIA DE MARINA ACTIVIDADES DESTACADAS 
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EL TERCIO DE ARMADA PARTICIPA EN EL     

EJERCICIO BILATERAL “LISA AZUL 02/13” 

E 
ntre los días 30 de septiembre y 10 de octubre, diversas unidades del 

Tercio de Armada participaron –junto con otras del Cuerpo de Marines 

de los Estados Unidos – en el ejercicio bilateral “Lisa Azul 02/13” des-

arrollado en el Campo de Adiestramiento de la Sierra del Retín (CASR) y la 

Base Naval de Rota. 

Los objetivos del ejercicio se orientaron a incrementar el adiestramiento en 

combate urbano y tiro con armas portátiles, así como a mejorar la integración 

de unidades de los países participantes.  

El programa de actividades contempló la realización de diferentes ejercicios 

de tiro y tácticos en el CASR y ejercicios de combate urbano (MOUT) para pe-

queñas unidades en 

el Hogan´s Alley de 

la Base Naval de 

Rota. 

Por parte de la In-

fantería de Marina 

española participó 

una sección de fusi-

leros perteneciente 

a la 2ª compañía 

del Primer Batallón 

de Desembarco (BD

-I) así como dife-

rentes destacamen-

tos del Grupo de 

Apoyo de Servicios de Combate (GASC). Por parte del Cuerpo de Marines de 

los Estados Unidos intervino la Sección FAST (Fleet Anti-Terrorism Security 

Team) de la base naval de   Rota.  

  FUERZA DE INFANTERIA DE MARINA ACTIVIDADES DESTACADAS 
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TIRADORES DE PRECISIÓN DEL BATALLON SAN 

MARCO SE ADIESTRAN CON SUS HOMÓLOGOS DEL 

TERCIO DE ARMADA EN EL CASR 

  FUERZA DE INFANTERIA DE MARINA ACTIVIDADES DESTACADAS 

E 
ntre los días 02 y 11 

de octubre, personal 

de la Compañía de 

Reconocimiento del Batallón 

de Cuartel General y de las 

Secciones de Reconocimiento 

de los Batallones de Desem-

barco del Tercio de Armada 

llevaron a cabo el Ejercicio de 

Tiradores de Precisión “ETP 

03/13”, en las instalaciones 

del Tercio de Armada y en el Campo de Adiestramiento de la Sierra del Retín 

(Cádiz). 

 El programa de actividades constó de una primera semana de adiestra-

miento teórico en el acuartelamiento seguido de otra de prácticas de tiro en la 

Sierra del Retín. Durante ésta última fase se llevaron a cabo ejercicios de ob-

servación, localización, estimación de distancias y peticiones de fuego, así co-

mo ejercicios de tiro de adiestramiento y calificación a diferentes distancias 

tanto diurnos como  nocturnos. 

 En el ETP 03/13 participa-

ron un total de cuarenta y cua-

tro infantes de marina así co-

mo un equipo de tres subofi-

ciales del Regimiento San Mar-

co de la Armada italiana. 
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EL TERCIO DE ARMADA INAUGURA LA NUEVA   

GALERÍA DE TIRO DE USO CONJUNTO 

E 
n la mañana del pasado 17 de octubre tuvo lugar, en San Fernando, 

la inauguración de las instalaciones de la nueva Galería de Tiro del 

Tercio de Armada situadas en la zona de la Clica.  

 El acto fue presidido por el Almirante de la Flota, Santiago Bolívar Piñei-

ro, al que acompañaron, entre otras autoridades militares, el Comandante Ge-

neral de la Infantería de Marina, el Almirante Jefe del Arsenal de la Carraca y 

el General Comandante del Tercio de Armada. 

 El proyecto de la construcción de la Galería de Tiro del Tercio de Armada, 

se remonta al año 2003, naciendo de la pretensión de dotar a las unidades de 

las Fuerzas Armadas ubicadas en el entorno de la Bahía de Cádiz, de unas  

instalaciones adecuadas para realizar ejercicios de tiro.  

C 
omo ya es tradición de 

forma ininterrumpida des-

de 1989, el primero de 

noviembre se celebró en 

la villa de Órdenes un emotivo ac-

to de homenaje al Caballero Lau-

reado Manuel Lois García, natural 

de dicha localidad.  

 Una amplia representación del Tercio del Norte se desplazó a la villa co-

ruñesa  acompañando a su Comandante, el Coronel Yañez, quien junto con el 

alcalde, D. Manuel Regos Boquete, realizaron una ofrenda floral durante la ce-

lebración del Homenaje a los Caídos en el panteón erigido en honor de este 

soldado de Infantería de Marina.  

La LOCALIDAD DE ÓRDENES RINDE HOMENAJE 

AL SOLDADO DE INFANTERIA DE MARINA LOIS  

  FUERZA DE INFANTERIA DE MARINA ACTIVIDADES DESTACADAS 
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UN INFANTE DE MARINA, GALARDONADO COMO 

MEJOR DEPORTISTA DE LA ARMADA EN EL 2013 

E 
l cabo IM. Miguel Campos Muñoz, destinado 

en el Tercio de Levante, ha sido elegido el 

mejor deportista de la Armada del 2013 en re-

conocimiento a los éxitos alcanzados en la dis-

ciplina deportiva del judo. 

 La entrega del  galardón que le reconoce como 

mejor deportista del año se realizó durante el acto de 

entrega de los Premios de la Armada 2013 que tuvo 

lugar en tarde del 21 de noviembre, en el Cuartel Ge-

neral en Madrid. 

EL TERLEV PARTICIPA EN LA I JORNADA DE  

CULTURA DE DEFENSA “GENERAL MARTÍN DE LA 

CARRERA” EN CABEZO DE TORRES  

E 
l pasado sábado, 12 de octubre, con motivo de la celebración del día 

de la Fiesta Nacional, diversas unidades del Tercio de Levante partici-

paron en la I Jornada de Cultura de Defensa “General Martín de la Ca-

rrera” organizada por la Asociación de Reservistas y Veteranos de las Fuerzas 

Armadas Españolas (ARVFAE) en Cabezo de Torres (Murcia). 

 La contribución del TERLEV en esta jornada consistió en una exposición 

estática de material, una exhibición de la Unidad Cinológica así como la actua-

ción de la Unidad de Música y la Banda de Cornetas y Tambores en el acto de 

izado de Bandera Nacional y 

Homenaje a los Caídos, todo 

ello, conjuntamente con 

otras unidades de la Armada 

y del Ejército del Aire. 

  FUERZA DE INFANTERIA DE MARINA ACTIVIDADES DESTACADAS 
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LA FUERZA DE INFANTERÍA DE MARINA SE 

ADIESTRA COMO FUERZA DE ENTRADA INICIAL 

EN UNA OPERACIÓN DE RESPUESTA DE CRISIS 

E 
ntre los días 14 y 25 de octubre, más de mil quinientos infantes de 

marina de la Fuerza de Infantería de Marina participaron en el ejerci-

cio FIMEX 13 desarrollado en diversas 

instalaciones militares de las provincias de Cádiz 

y Málaga. 

 El propósito del 

ejercicio fue incremen-

tar el nivel de adiestra-

miento de la Brigada 

de Infantería de Marina 

(BRIMAR) y la Fuerza 

de Guerra Naval Espe-

cial (FGNE) – audiencia principal – mediante el pla-

neamiento y conducción de las primeras fases de 

una Operación de Respuesta de Crisis (CRO) me-

diante el empleo de la Fuerza de Infantería de Mari-

na (FIM) como “Initial Entry Force”.  

 Además, el FIMEX 13 permitió la validación de la capacidad del Cuartel 

General de la FIM para establecer una estructura de Dirección de ejercicios 

(EXCON) en apoyo al adiestramiento de sus mandos subordinados. 

 Para alcanzar los objetivos propuestos, se contó con la contribución de 

personal del TERLEV y TERSUR que actuaron bien como fuerza de oposición 

(OPFOR), o representando a otros actores influyentes en la situación 

(SITFOR).  

 En este último cometido, destacar asimismo la participación de los bu-

ques TAGOMAGO y VIGIA, así como diversas aeronaves de la 9ª y 5ª Escua-

drillas en apoyo al adiestramiento de audiencia principal. 
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  FUERZA DE INFANTERIA DE MARINA ACTIVIDADES DESTACADAS 

EL TERCIO DE ARMADA INCREMENTA SU ADIES-

TRAMIENTO ANFIBIO EN EL “MARFIB-31” 
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E 
ntre los días 16 y 18 de diciembre, 

diversas unidades del Tercio de Ar-

mada (TEAR) participaron, a bordo 

de los buques L-61 Juan Carlos I, L-51 Ga-

licia y L-52 Castilla, en un ejercicio anfibio 

en aguas del golfo de Cádiz y Campo de 

Adiestramiento Sierra del Retín (CASR). 

 El ejercicio MARFIB-13 tuvo como objetivo principal incrementar el adies-

tramiento anfibio de la Fuerza participante en escenarios de baja intensidad. 

Para ello, y al objeto de aumentar la cohesión entre las distintas unidades, 

buques y aeronaves, el Tercer Batallón Mecanizado del TEAR participó en una 

operación anfibia que implicó el planeamiento y ejecución de un desembarco 

seguido de un ataque mecanizado diurno en el CASR.  

 Además, el Batallón de Cuartel General estableció en tierra y puso en 

servicio el Puesto de Mando (PC) de la Brigada de Infantería de Marina. 

En el ejercicio MARFIB-13 participaron más de trescientos Infantes de Marina 

y cincuenta vehículos de diferentes modelos.  
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SOLUCIONES: 
1. a 2. b 3. c  4. a 5. b  6. c 7. d 8. a 9. b 10. c  



Soldado español de Infantería de Marina, 

posando frente a la cámara de retratar, vis-

tiendo uniforme de diario del modelo de 1918: 

Pantalón, polaina, con su cinto de cuero, su 

hebilla del arma correspondiente, la bayoneta 

larga española modelo 1914 y en la mano 

porta la gorra de plato blanca de la Infan-

tería de Marina. Corresponde a mediados de 

los años 20 (final de la Guerra de Marrue-

cos).  

Cabo 1º de Guerrilleros D. Manuel Marín 

Vázquez, con sombrero guayabera, polainas, 

tercerola y machete de cinta. Cuba 1895.  
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   IMAGENES PARA EL RECUERDO 



El 15 de septiembre de 1912, los padres de los soldados del 2º Batallón José Rama y 

Antonio Cancela, Heroes de la Infantería de Marina, acudieron al Quartel de Dolores 

para asistir al descubrimiento de una placa en conmemoración de los hechos que prota-

gonizaron por sus hijos. Dicha placa se instaló en el patio de armas del Quartel, en la 

balconada del arco central de la primera planta en la cara que mira al norte y hoy día 

se encuentra en las inmediaciones del cuerpo de guardia.  

Revista de las Fuerzas Expedicionarias 

del 2º Regimiento por el General Ortega 

y el Coronel Súnico. Estas Fuerzas, que 

manda el Teniente Coronel Alcantara 

desembarcar´nan en Larache (África) 

en 1911. 

   IMAGENES PARA EL RECUERDO 



INFANTERÍA DE MARINA 1537-2012:  

VALIENTES POR TIERRA Y POR MAR 

Autor/es 

Comandancia General de Infantería de Marina 

Fecha publicación 

2013 

NIPO (en papel) 

083-13-165-2 

NIPO (en línea) 

083-13-165-2 

Sinopsis 

 En 1537, SM el Rey Carlos I sintió la necesidad de dotar a sus Escuadras 

de Galeras y Galeones con soldados que pudieran combatir tanto en la mar 

como en tierra. Una disposición de Su Secretaria de Guerra vinculó a la Real 

Amada algunos Tercios de Infantería Española, dando lugar con ello al naci-

miento de la Infantería de Marina. 

 Durante estos 475 años, el Cuerpo ha demostrado ser un organismo en 

permanente evolución, capaz de adaptarse a los nuevos tiempos, buscando la 

simplicidad en sus estructuras, la flexibilidad en sus procedimientos de actua-

ción, el perfeccionamiento de su formación, pero manteniendo siempre la leal-

tad, el espíritu de sacrificio y la disciplina como los pilares fundamentales de 

su código de conducta.  

 A través de este libro, el lector encontrará, de forma amena y sencilla, 

una clara visión general del pasado, presente y futuro del Cuerpo de Infante-

ría de Marina más antigua del mundo.  

  INFANTERIA DE MARINA: 1537-2012 LIBRO RECOMENDADO   LIBRO RECOMENDADO 
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MISIÓN: ATALANTA. LA LUCHA CONTRA 

LA PIRATERÍA EN EL ÍNDICO 

Autor/es 

Montanchez Salvadores, Enrique 

Fecha publicación 

2013 

ISBN 

978-84-9781-900-8 

NIPO (en papel) 

083-13-254-3 

 

Sinopsis 

 La piratería en aguas del Índico es solo un síntoma de un problema de 

raíces profundas y múltiples implicaciones, cuyo origen se puede ligar a la fal-

ta de gobernanza en Somalia a partir de la caída del régimen establecido en el 

año 1991. Desde ese momento, señores de la guerra y delincuentes sin de-

masiados escrúpulos hicieron del territorio somalí un escenario de guerra y 

desolación, en el que la población tenía pocas salidas para su subsistencia. 

  MISIÓN: ATALANTA. LIBRO RECOMENDADO 
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