


Editorial
E l Presidente Bush acaba de clarificar ante Europa su propósito de proseguir el desarrollo de un siste

ma de defensa antimisil capaz de incluir bajo su protección a los miembros de una Alianza Atlántica
ampliada y en un clima de distensión y comprensión con Rusia. Ello significa, sin duda, la disposición de
asumir sin condiciones el papel hegemónico que corresponde a sus capacidades estratégicas y que Euro
pa sigue representando un aliado decisivo frente aquellas voces autorizadas de la política exterior y militar
norteamericanas que, en la mitad de la década de los noventa, prevenían sobre el exceso de atención
prestado por el Comité de Seguridad a las crisis europeas y africanas en detrimento de un escenario en
tonces con creciente interés ante el siglo XXI, el del Pacifico.E s cierto que a nivel mundial (datos de NN.UU.) más de veintidós de cada cien habitantes poseen na

cionalidad china y que el proceso acelerado de crecimiento previsto para estas cifras no encontrará el
punto de inflexión hasta el 2015, lo que unido al carácter de potencia emergente adquirido por China justi
fica  la preocupación por el Pacífico.P ero también lo es que el juego de intereses geoestratégicos se mueve aún fundamentalmente en tor

no  a los recursos vitales y fuentes de energía y hay que recordar las estimaciones sobre los yaci
mientos de petróleo y de gas natural de la depresión del Caspio, que representan respectivamente el 15%
y  el 50% de las reservas mundiales. Esto convierte al Asia Central en zona vital de carácter geoestratégi
co  y epicentro de intereses que generan escenarios crónicos de inestabilidad y convulsión cuya expan
sión  en círculos concéntricos se proyecta hacia el indico y el Mediterráneo y equipara en valor las accio
nes de contención basadas en el Pacífico con las de Europa y Oriente Medio.

E n esta línea de confrontación de intereses vitales y sobre uno de los principales escenarios de inestabilidad, el de Irak, recogemos en este número la valoración estratégica del momento que, curiosa
mente, viene a enlazar con el subtitulo del primero de los trabajos que publicamos, referente al bombar
deo  de Bagdad el pasado mes de febrero. Trabajo este, relativo a la vigencia práctica con que todavía
hoy,  en contra de los principios que sobre el uso de la fuerza se recogen en la Carta de Naciones Unidas,
se  recurre al concepto de cuño anglosajón conocido en derecho internacional como se!!’ defence, a cuyo
amparo encuentran cabida, junto a intervenciones humanitarias, acción armada preventiva y protección
de  nacionales! una defensa de intereses vitales sobre la que apoyar iniciativas cuya autorización motiva el
llamado ‘dilema de la intervención”, denunciado en la reciente memoria del año 2000 por el Secretario
General de Naciones Unidas.T ambién en relación con esto y en torno al tema, ampliamente tratado en nuestra revista, de la seguri

dad  y defensa europea, recogemos en este número, con nuevo enfoque, un profundo análisis en el
que  se reflexiona sobre la ambigua cuando no errónea identificación con que se presentan y  aluden, a
propósito de la Unión Europea, a las misiones Petersberg como de mantenimiento de paz, ignorando que
en  aquéllas se contempla la imposición de paz, lo que representa el uso de medios de coacción frente a
quien constituya una amenaza, penetrando en el ámbito del Capítulo VII de la Carta, más allá del VI, dedi
cado al arreglo pacifico de controversias.

E n sendos trabajos de este número se subraya la importancia que conservan los principios generales yoperativos de la guerra en su aplicación práctica en operaciones militares, tanto de combate como de
paz o en conflictos asimétricos, con especial referencia a su desarrollo en núcleos urbanizados o poblacio
nes.  Pero, también cuando se trata de usar la metodología conceptual a través de la herramienta informá
tica  para el planeamiento de fuerzas, ya sea a nivel estratégico, operacional o táctico. Y en este ámbito de
planeamiento de fuerzas y de operaciones militares encontrarán nuestros lectores ejemplos de la aporta
ción española al nuevo concepto de fuerza móvil dentro de las Fuerzas de Reacción Inmediata del Mando
Aliado de Europa, junto al DOCUMENTO, hoy dedicado a la Brigada de Infanteria Ligera Aerotransporta
ble  “GALICIA’ VII, Gran Unidad de primera respuesta y de proyección, preparada es
pecialmente para desarrollar operaciones aeromóviles y de desembarco aéreo.A nticipamos, por último, la primera parte de un trabajo sobre los procesos de ins

trucción y adiestramiento que se imponen en las unidades acorazadas dotadas
con el costoso y tecnológicamente avanzado carro Leopard, cuyo desgaste es preciso
evitar con un profuso y diversificado empleo de simuladores, a la vez que se optimiza
y  imita su uso a cuando se puedan experimentar integramente sus prestaciones y/o
en  la evaluación de unidades,
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•                                INTRODUCCIÓN
La  noche del día 16 de feI—lcICIcI ti flO                    brero de 2001, aviones esta

dounidenses y  británicos reali
zaban un raid aéreo sobre Bag

•        • fr                          dad y  bombardeaban instala

SU sti tti C 1011                      cionadas con su sistema de deciones  del ejército iraquí rela
fensa  antiaérea. Desde luego,
no  era la  primera vez que las

fr                    fuerzas armadas de estos paf-cJe la I1 OC ¡O fl                ses realizaban acciones similares sobre la capital de Iraq. Así,
el  ataque efectuado contra la
sede  de los servicios secretos

.        fr. de  Saddam Hussein el  26 dede Legutuma junio  de  1993 en respuesta aun  posible complot para asesi
nar al presidente norteamerica

zado  la medianoche del 19 deDefensa                             no Bush; o el bombardeodiciembre de 1998, ante la ne
gativa  del gobierno baasí de
permitir el acceso a los inspec
tores  de la Comisión Especial
de  las Naciones Unidas (UNSpor la de COM)  y de la Agencia Interna
cional  de la Energía Atómica
(AIEA) a determinados estable
cimientos, sospechosos de alSELF— DEFENCP •       bergar materiales para la fabri•  •       cación de armas químicas o
proyectiles  nucleares. La pri
mera  operación fue justificada
por  el Gobierno estadounidenEl Bombardeose  como una actuación de legítima  defensa. En la segunda
alegó una autorización implícita
para  el uso de la fuerza en la
Resolución  1154 deI Consejode Bagdad de  Seguridad, de 23 de febrerode  1998, en la que se expresa
ba  que el mantenimiento de la
negativa a las inspecciones por
parte del Estado iraquí acarreala  Noche del ría  “las más graves consecuencias”. Por su parte, el Gobierno
del  Reino Unido prefirió justifi
car  su  participación sobre la16 de Febrerobase de la legítima defensa,Sin  entrar a valorar la cobertura jurídica que la mencionada
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resolución podría proporcionar a
un  ataque armado desencade
nado  unilateralmente, lo que sí
es  cierto es que la declaración,
en  ambos supuestos, de legíti
ma  defensa fue ampliamente
criticada. En el seno de la co
munidad internacional se ha ve
nido entendiendo, desde la en
trada en vigor de la Carta de las
Naciones Unidas, que el dere
cho  de legítima defensa, reco
nocido en su Articulo 51 como
excepción  a la obligación  de
abstenerse del uso de la fuerza
en  las relaciones internaciona
les, sólo cabe como respuesta a
un  ataque armado. Ataque que

La  noche del  día  16 de
febrero  de 2001, aviones

estadounidenses  y
británicos  realizaban un
raid  aéreo sobre Bagdad

y  bombardeaban
instalaciones  del ejército

iraquí  relacionadas
con su sistema de
defensa antiaérea

debe  poseer una entidad sufi
ciente como para ser equipara
do  a una agresión en los térmi
nos  definidos en la Resolución
3314  (XXIX), de 14 de diciem
bre  de 1974, de la Asamblea
General de dicha Organización.

En  el último ataque aéreo, la
justificación dada por el nuevo
Presidente  de EEUU,  y des
pués por el Primer Ministro bri
tánico, tal como se manifestó a
través de los medios de comu
nicación social, se fundamenta
ba en que Iraq seguía trabajan
do  en sus proyectos de fabrica
ción  de armas de destrucción
masiva  y  como respuesta de
autodefensa  ante la  instala
ción  de modernos sistemas an
tiaéreos que hacían peligrar las
misiones  de patrullaje aéreas
en  las no-fly zonas, impuestas,
asimismo,  de modo unilateral
por  los  Estados  Unidos y  el
Reino  Unido, en  1991, a raíz
de  la represión efectuada por el
Gobierno iraquí contra las mi
norías kurdas y chiies

Aparte  de constituir un serio
incidente internacional, su im

portancia  radica  fundamen
talmente en su justificación. No
se  acudía a la legítima defen
sa,  aunque estuviere incorrec
tamente invocada, sino que se
definía  como autodefensa”,
distinción que no es intrascen
dente  desde el  momento en
que  el término self-defence po
see  un significado muy concre
to  en el Derecho Internacional
anglosajón y cuya aceptación o
imposición  puede tener gran
relevancia en las relaciones de
fuerza entre los estados.

LA  PERMANENCIA DE
UN DERECHO DE
LEGÍTIMA DEFENSA
CONSUETUDINARIO

Junto al derecho de legítima
defensa establecido en el Articu
lo  51 de la Carta de San Fran
cisco, caracterizada por su ejer
cicio  subsidiario, provisional y
controlado por el Consejo de Se
guridad de las Naciones Unidas,
una  serie de internacionalistas
anglosajones han mantenido la
persistencia de un derecho de
se!f-defence -por contraposición



al  anterior, fegitimate defence
de  origen consuetudinario y  de
contenido mucho más amplio.

Dos  han  sido  las fuentes
conformadoras de esta noción
jurídica: la doctrina sentada por
el  Secretario de Estado Daniel
Wester,  en 1842, con ocasión
del  Asunto del  Caroline y  las
derivaciones  de  la  Doctrina
Monroe, cuya elaboración tam
bién corresponde al siglo XIX.

El  Asunto del Caroline con
sistió en un grave incidente di
plomático  entre  los Estados
Unidos y el Reino Unido cuan
do,  en la noche del 29 al 30 de
diciembre de 1837, fuerzas bri
tánicas atacaron y destruyeron,
en  aguas estadounidenses, el
barco  de bandera norteameri
cana  Caroline, que era utiliza
do  para proporcionar ayuda a
la  rebelión canadiense. La ac
ción fue justificada por parte in
glesa  por the necessity of self
defence and se/f-preservation.

Webster  manifestó que, para
que  dicha excusa fuera admisi
ble,  era preciso demostrar una
necesidad de legítima defensa
instantánea e irresistible, la au
sencia de otros medios y la im
posibilidad  de deliberación;
además,  la  acción debía  ser
proporcional a la necesidad su
frida.  Las premisas  sentadas
por  el  Secretario  de  Estado
americano recibieron posterior
confirmación con los asuntos,
protagonizados  por  España,
del  Mary Lowel y del Virginius,
barcos usados para transportar
armas  y  municiones destina
das  a  los rebeldes cubanos.
Aunque teoría restrictiva, el co
rolario  de la  misma  era que
instauraba la legitima defensa
preventiva  -actuación en fuer
za  ante la amenaza de daños
futuros-  y servia de base para
justificar  la  protección  arma
da  de  los  nacionales  en  el
extranjero.

Por  su parte, la contribución
del  desarrollo  de la  Doctrina
Monroe  a esta materia, es la
posibilidad que se reservan los
Estados  Unidos de intervenir
por  la fuerza en terceros países
en  defensa de sus  intereses
vitales,  la intervención a favor
de  nacionales y una interven
ción  de humanidad que pare
ce  inspirarse en la  afirmación
del  presidente Roosevelt,  en
1904, de que ante la brutalidad
o  el debilitamiento de los lazos
de  la sociedad civilizada, una
nación  que si  lo  sea  puede
sentir  la necesidad de interve
nir,  y  ‘los  Estados Unidos no
podrán ignorar sus deberes en
el  hemisferio occidental”.

Esta  concepción de la saif
defence,  en  un momento en
que  en  el  Derecho  Interna
cional  se consideraba la guerra
como  una prerrogativa discre
cional  de los estados, ha sido
evaluada no como legítima de-
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fensa  -que  no podía  existir,
pues  faltaba su premisa princi
pal:  la prohibición del uso de la
fuerza-, sino como “autoayuda”,
“autoprotección” -self he!p-, en
que  el  Estado declaraba tini
lateralmente  su derecho y  lo
defendía.

Con el Pacto de la Sociedad
de  Naciones, al final de la Pri
mera  Guerra Mundial, nada se
expresó con relación a la legíti
ma defensa, en el entendimien
to  de que era una derecho na
tural  o inmanente de los esta
dos.  Igualmente ocurrió con el
Tratado de Renuncia a la Gue
rra  o Pacto Briand-Kellogg, en
1928.  Es con éste, sin embar
go,  cuando empiezan a darse
las  primeras reacciones a favor
de  la conservación de la noción
de  self-defence, puesto que en
el  mismo se establece de for
ma  expresa la obligación de no
recurrir a la guerra como instru
mento  de la política nacional.

El  Reino Unido aceptó el Pacto
con  una reserva -conocida co
mo  la  Doctrina  Británica  de
Monroe-, basada en la declara
ción  del primer ministro Cham
b?rlain el 19 de mayo de 1928,
en  el sentido de que Inglaterra
intervendría  en determinadas
regiones  siempre que un con
flicto  armado afectara a sus in
tereses  vitales, porque: uTheir
protection  against attack ¡s to
the  Brithis Empire a measure of
self-defence”. Los Estados Uni
dos  ratificaron sin reservas el
Pacto,  aunque el  Comité  de
Relaciones Internacionales del
Senado, que recomendó la fiN
ma,  incluía la Doctrina Monroe
en  el concepto de legítima de
fensa  e insistía en que corres
pondía a cada Estado la apre
ciación  de las circunstancias y
la  decisión de tomar las medi
das  defensivas que considera
se  oportunas. Por su parte, el
Ministro francés Briand y el Se-

cretario  de Estado americano
Kellogg  dieron a entender, en
las  notas diplomáticas  inter
cambiadas, que efectivamente
la  legítima defensa, como ex
cepción justificativa del recurso
a  la fuerza, se atenía a estos
postulados.

Antes de la Segunda Guerra
Mundial,  se  había  forjado,
pues,  un derecho consuetudi
nario  de legítima defensa que
presentaba los caracteres arri
ba  indicados; siendo, natural-
mente, el Estado interesado el
único capacitado para apreciar
esta  situación. Como muestra
de  ello, el Tribunal  Militar de
Nüremberg recogió la teoria del
Asunto  del Caroline y  declaró
que  era la  definición común
mente  aceptada de la legítima
defensa.

Instaurado el actual sistema
de  seguridad colectiva de la Or
ganización  de las  Naciones
Unidas,  numerosos  interna
cionalistas, especialmente en la
Europa  continental, y  la Comi
sión  de Derecho Internacional
han  subrayado que el manteni
miento del concepto tradicional
de  self-deferice es incompatible
con lo dispuesto en la Carta de
San  Francisco, en la que se de
clara de modo taxativo la prohi
bición de recurrir a la fuerza en
las  relaciones entre estados.
Asimismo  dispone  que es  el
Consejo  de Seguridad el que
ostenta  la responsabilidad pri
mordial en el mantenimiento de
la  paz y seguridad internaciona
les,  configura la legítima defen
sa  como un derecho  vicario
hasta que dicho órgano dicte las
medidas necesarias para la pre
servación de la paz y se organi
ce  una acción armada institucio
nal  para constreñir al agresor.

De  hecho, el Tribunal Inter
nacional  de Justicia,  en  una
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sentencia famosa, la de 27 de
junio  de 1986 relativa al asunto
de  las actividades militares y
paramilitares en y  contra Nica
ragua, declaró que, si bien per
sistía  un derecho de legitima
defensa  consuetudinario, éste
había  sido actualizado y positi
vizado  por el  derecho de las
Naciones Unidas, de modo que
ambos tenían idéntico conteni
do:  el establecida en la Carta.
Y  aunque en los trabajos surgi
dos  en torno al  derecho de la
ONU  se reconoce el uso de la
fuerza  para la  protección de
nacionales o la intervención ar
mada  para evitar catástrofes
humanitarias, se ha de efectuar
bajo  los estrictos condicionan
tes  del  concepto jurídico  -no
político- del “estado de necesi
dad”  o por la  intervención del
Consejo de Seguridad que dic
te  o autorice las medidas ade
cuadas,  bajo la óptica del peli
gro  representado para la paz y
seguridad internacionales.

De  ahí que las tesis sosteni
das  por los internacionalistas
anglosajones, considerados co
mo  una minoría  por la Comi
sión  de Derecho Internacional,
no  poseerían mayor alcance si
no  fuera  porque esa ha sido
también  la opción seguida por
la  política estadounidense y,
también en cierta medida, por
el  Reino Unido. Opción que se
está  materializando  en  unos
instrumentos  y  plasmando en
unos efectos concretos.

LA  INSTITUCIONALIZACIÓN
DELA  SELF-DFFENCE

En  la cumbre de Dumbarton
Oaks,  previa a la Conferencia
de  San Francisco, se omitía la
legítima defensa, diseñando un
monopolio del Consejo de Se
guridad en todo lo referente al
mantenimiento de la paz y  se-

guridad  internacionales.  No
obstante, ante las discusiones
entre  las delegaciones china y
estadounidense, ésta última dio
garantías de que la legítima de
fensa  no sería considerada in
compatible con los fines de las
Naciones Unidas. El concepto
que  en ese momento los norte
americanos pudieran tener de
legítima defensa, evidentemen
te,  no podía ser otro que el tra
dicional  de .self-defence. Dos
situaciones  fueron  determi
nantes para que la legítima de
fensa  se planteara en la Con
ferencia  de  San  Francisco y
que  este  derecho  quedara
plasmado en la Carta Fundado
ra:  a) la desconfianza y  recelo
entre  las potencias aliadas, al
establecerse, tras la Conferen
cia  de Yalta, la división de Eu
ropa  en dos zonas de influen
cia;  y b) la aparición de organi
zaciones regionales de seguri
dad  y defensa  colectiva,  las
cuales  desconfiaban del Con
sejo  de Seguridad, en el senti
do  de que su actuación pudiera
quedar bloqueada por sus deci
siones o por el ejercicio del de
recho de veto de sus miembros
permanentes.

Fruto  de las negociaciones,
surgió  el Actual articulo 51 de
la  Carta de las Naciones Uni
das:  se reconoció la legítima
defensa ante un ataque arma
do;  pero,  a instancias  de la
Unión Soviética, sólo hasta que
el  Consejo de Seguridad adop
tase  las medidas necesarias
para  el restablecimiento de la
paz.  Prescripción sobre la que
luego  se  ha  ido conformado
una  estructura teórica sobre el
uso de la fuerza.

Este  compromiso no implicó
que  las principales potencias
albergaran el propósito de ce
ñirse a él. Han sido numerosos

los  casos en que los miembros
permanentes del Consejo, pro
motores de la ONU, han apela
do  al recurso de la fuerza, con
una justificación de legítima de
fensa  en la que latía de modo
evidente la noción primitiva de
la  seif-defence.  Concepción
que  fue  defendida con tesón
por  el Gobierno estadouniden
se  ante la Corte Internacional
de  Justicia  con  ocasión  del
apoyo  prestado a la “Contra”
nicaragüense y que fue rebati
da  por la  mencionada senten
cia de 1986.

Así,  se esgrimió la cuestión
de  la legítima defensa para la
protección  de los nacionales,
unida en algunos casos a inte
reses  políticos y económicos,
en  la concentración de tropas
británicas a lo largo del Canal
de  Suez, en 1952, ante los dis
turbios de El Cairo; en la inter
vención  franco-británica  en
Suez,  en 1956; en las opera
ciones  realizadas en 1975 por
Estados  Unidos en Camboya
para  recuperar el  Mayaguez;
en  1980 en Irán o en 1989 en
Panamá.

También  se utilizó la justifi
cación  de la  legítima defensa
en  acciones armadas preventi
vas,  como el bloqueo de Cuba
por  Estados Unidos en 1962; o
la  acción realizada por el Rei
no  Unido,  en  1964, contra  el
puesto de la policía yemení de
Habir.

Igualmente se ha mantenido
como sostén de la defensa de
intereses vitales, como en la ac
tuación  estadounidense en la
República Dominicana en 1965.
En  relación con ello es preciso
citar  la denominada Doctrina
Carter-Brown,  elaborada  en
1980,  por la que Estados Uni
dos  se reservaba intervenir en
la  región del Golfo Pérsico, con

10
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objeto de proteger los recursos
económicos  de la  misma y el
suministro de petróleo a Occi
dente. O el Codicilio de Reagan
que  propugnaba la intervención
en  determinadas “zonas de de
fensa crítica”, cuando se produ
jeran  alianzas de estados que
pusieran en peligro la estabili
dad de dichas áreas.

Las  intervenciones de huma
nidad encontraron su expresión
en el establecimiento de las “zo
nas de exclusión aérea’ en Irak,
en  1991, mantenidas hasta la
fecha; así como en la interven
ción  de la Organización de la
Alianza Atlántica en Kosovo, en
1999.  Todas ellas sin ninguna
intervención o autorización pre
via del Consejo de Seguridad.

A  todo ello hay que añadir
dos  acontecimientos de la má
xima  importancia: la definición
del  nuevo concepto estratégico
de  la OTAN, en la cumbre de
Washington, también en 1999,
y  el  mensaje  dirigido  por  el
nuevo  Presidente norteameri
cano,  George W.  Bush, en el
mes de febrero de 2001, a  los
miembros de la Alianza (publi
cado en el diario ABC el domin
go  día 18, cuarenta y ocho ho
ras  más tarde del bombardeo
efectuado sobre Bagdad).

Según el nuevo concepto es
tratégico, la OTAN aspira a de
fender sus intereses vitales y los
valores democráticos euroatlán
ticos  incluso  en operaciones

fuera  de zona, fiel a los princi
pios  de la ONU; pero conside
rando la intervención del Conse
jo  de Seguridad como fuente de
legitimidad deseable, aunque no
indispensable. En el mensaje de
Bush,  se insiste en la defensa
de  estos intereses y valores, y
se  insta a aprovechar el  mo
mento para consolidar la seguri
dad  armada de Occidente; mas
sin  mencionar en momento al
guno a las Naciones Unidas.

A  MODODE CONCLUSIÓN
A  la vista de lo expresado,

parece deducirse que los Esta
dos  Unidos, con la aquiescen
cia  de Gran Bretaña, parecen

optar  decididamente  por un
uso de la fuerza basado en ac
tuaciones  unilaterales, super
puesto  al sistema -muy a me
nudo  inoperante- de seguridad
colectiva  instaurado  por  las
Naciones Unidas.

Esto,  no obstante, entraña
riesgos. Recuperar plenamente
la  noción de self-defence  es
volver a una regulación del uso
de  la fuerza anterior a la Se
gunda Guerra Mundial y difumi
nar,  paulatinamente, la prohibi
ción del recurso a la misma.

Un  concepto de legítima de
fensa  dejado al único albedrío
de  los grandes estados o, lo
que  es más probable, al de or

Aunque  en los trabajos
surgidos  en torno al

derecho  de la ONU, se
reconoce  el uso de la

fuerza  para la
proyección  de nacionales
o  la intervención armada

para  evitar catástrofes
humanitarias
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ganizaciones regionales tanto
políticas como militares -y asu
mido en toda su extensión por
éstas  declarando y ejecutando
ellas  mismas sus derechos- po
dría  relanzar Ja carrera de ar
mamentos -lo que también que
daba  expresado en el mensaje
del  Presidente estadounidense-

haría  primar la  solución  en
fuerza  de las crisis y, tarde o
temprano, fomentaría las rivali
dades  y desconfianzas cuando
confluyeran sus intereses vita
les en alguna región sensible.

BIBLIOGRAFÍA
—  BOWETT, D.W.: Self-defence

in  international Law, Univer
sity  Press, Manchester, 1958,
especialmente  págs.  184,
185 y 270.

-  WALBOCK, C.H.M.:”The Re
gulation  of the use of the of
Force  by Individual States in
International Law,” en Recueil
des  Cours de  l’Academie de
Droit  International,  1952-II,
especialmente  págs. 496  a
496.  Igualmente en el capitu
lo  redactado en la  obra de
J.L.  BRIERLY: The Law of  Na
tions,  a  Ed.,  Clarendon
Press,  Londres, 1963, espe
cialmente págs. 416 y 417.

—STONE, Julius: Aggression
and  World Order. A critique of
United  Nations  Theories of
Aggression,  Stevens  and
Sons,  Londres, 1958. Existe
una  recensión de Leo GROSS
a  esta obra en American In
ternational  Law,  vol.  52
(1958), págs. 364 a 369.

-  MC DOUGAL M., y  FELICIA
NO  F.:  Law  and  Minimum
Wordl Public Order. The Legal
Regulation of International Co
ertion, Yale University Press,
New-Haven-Londres,  1961.
Existe una recensión de Alwyn
y.  FREEMAN a esta obra  en

American  International Law,
vol.  58 (1964),  págs. 711 a
716.  Igualmente Mc DOUGAL

M.:  “The Soviet-Cuban Qua
rantaine and Self-Defence”, en
American  International Law,
vol. 57(1963), págs. 597 yss.
AGO,  Roberto: “Adición al oc
tavo  informe sobre la respon

sabilidad  de  los  Estados”
(Doc. NCN.4/318/Add. 5 a7),
Anuario  de la  Comisión de
Derecho Internacional, 1980,
vol.  II, i  parte, págs. 54 a 74.
ZOUREK, Jaroslav: ‘La notion
de  légitime défense en droit
international” en Anuaire  de
I’ínstitut de Droit International,

12



SEGURIDAD  Y  DEFENSA

Las  intervenciones de
humanidad  encontraron

su  expresión en el
establecimiento  de las
“zonas  de exclusión

aérea”  en Irak, en 1991,
mantenidas  hasta la
fecha;  así como en la

intervención  de la
Organización  de la

Alianza  Atlántica en
Kosovo,  en 1999

reflexiones  sobre el sistema
de  seguridad colectiva, a la
luz  del “nuevo concepto es
tratégico”  acordado en Was
hington,” en Anuario de Dere
cho  Internacional,  vol.  XV
(1999), págs. 363 a 383.

—WECKEL, Philippe: “L’emploi
de  la force contre la Yugosla
vie  ou la Charte Fissurée,” en
Revue  Général de Droit In
ternational  Public, tomo 104
(2000), págs. 19 a 35.

—VALTICOS,  Nicolas:  “Les
droits  de l’homme, le droit in
ternational  et l’intervention
militaire  en Yougoslavie,” en
Revue  Général de Droit In
ternational  Publlc, tomo 104
(2000), págs. Sa 17.

NOTA
vol.  56(1975), págs. 1 a 79.

-  BERMEJO GARCÍA, Romual
do:  El marco jurídico interna
cio.nal en materia del uso de
la  fuerza: ambigüedades y li
mites,  Civitas, Madrid, 1993,
págs. 163 a 341.

-ALCAIDE  FERNANDEZ  Y
MÁRQUEZ  CARRASCO,
M.C.:  “La legítima defensa y
los  nuevos desarrollos de la
acción  de las Naciones Uni
das  en el marco de la Seguri
dad  Colectiva,” en Anuario de

Derecho  Internacional, vol.
XIII  (1997), págs. 253 a 370.
VILLANI, Ugo: “La nuova crisi
del  Golfo e luso  della forza
contro  I’lraq,” en Rivista di Di
nIto  Internazionale, vol. LXX
XII  (1999), págs. 451 a 462.
RAMÓN CHORNET. Consue
lo:  ¿ Violencia necesaria? La
intervención  humanitaria en
Derecho  internacional,  Ed.
Trotta,  Madrid,  1995, págs.
80  a 82. De la misma autora:
“La  OTAN, vicaria de la ONU:

La  bibliografía anglosajona
es  muy difícil de conseguir. A
excepción del libro de BRIERLY y
de  lo  publicado en American
Journal  International Law, con
esfuerzo puede lograrse el  en
vío  de fotocopias de algunas
páginas.  No obstante, las re
ferencias  a estos autores son
continuas  en algunas de  las
otras obras citadas.

Domingo Aznar Jordán
Teniente. Artillería.

13



fi

Seguridad y Defensa Europea
en el Nuevo Milenio

¿Se  limitará la defensa común de la  Unión
Europea  a las misiones de paz?

¡ÑTiÓ5[JCCIÓN             e! nuevo escenario estratégico  (La tercera ola, Las guerras del

Ante  el inicio del tercer mile-  divididas en dos posturas en-  futum) y Francis Fukuyama (El  ,

L4W  nio,  renacen nuevas tenden-  frentadas(1): una positiva, se-  fin  de  la  historia  y  el  último
cias  geopolíticas que afrontan  guida por Alvin y  Heidi Toifier  hombre); y  otra pesimista, de- ¿ fendida  por Samuel P. Hung- ..

•   tington (El cho que de  as civili- ‘-  Á
zaciones  y la  reconfiíuraçión !__I
del  orden mundial) y  Paul M.
Kennedy (Auge y caída de las
grandes potencias).         _____

En  este marco de los nuevos
conflictos que configuran este
escenario  estratégico, los dis
tintos actores internacionales y,,
en  concreto, la  Unión Europea
(UE)  emprenden unos cambios
profundos  en su  seguridad y  4
defensa, cambios que se refle
jarán  brevemente en el siguien
te  punto. En este contexto, Es
paña  apuesta decididamente
por  “impulsar Ja Política Euro
pea Común de Seguridad y De
fensa  -PECSD- (2), concepto
que  los estados miembros de
la  UE han impulsado oficial
mente desde el Consejo Euro
peo de Colonia de junio del año
99,  y que  impondrá  nuevas
obligaciones y  requisitos a las
Fuerzas Armadas españolas.

Para  recorrer este camino,
nuestro país es parte integran
te  de una nueva Arquitectura
de  Seguridad Europea (Gráfi
co),  representada por una se
rie  de círculos concéntricos (3)

0
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1
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Arquitectura  de Seguridad Europea

jsolapados, dentro de los cua
les se encuentran diferentes y
variadas  organizaciones que.,
se  reparten las funciones se
gún  criterios  espaciales y  de
competencia.  De entre éstas,
las  más importantes son las si

guientes:  Organización de lasNaciones Unidas (ONU), Orga
n:jzación para  la Seguridad y

‘..  Cooperacii5n en Europa (OS
N CE), Organización deLTratado

..y—-  del  Atlántico  Norte  (OTAN),
Unión Europea, Unión Europea

tal  (UEO) y el Consejo

rumbo irreversible y ya sólo es
cuestión de tiempo.

La  OTAN es el  núcleo  del
segundo círculo, el “transatlán
tico”,  dentro del cual se desa
rrolla  la Identidad Europea de
Seguridad  y  Defensa -lESO-
(4),  concepto que no hay que
identificar con la seguridad eu
ropea, ni coincide exactamente
con  el  pilar  europeo  de  la
OTAN o con la  UEO; carece,
por tanto, de una definición juri
dica  o política concreta. Algu
nas  de sus características pe
culiares la definen como inter
gubernamental, subsidiaria, re-
activa,  asimétrica y flexible. En
cualquier  caso, si  parece una
duplicación  innecesaria avan

simultáneamente, por un la-
en  la  IESD dentro  de  la

OTAN y, por otro, en el fortale
cimiento  de  la defensa en la
UE.  La  coherencia  p:olítica
apunta  más bien a consolidar
esta  última, pero sin olvidar
necesario vínculo atlárfticc

El  nexo de unión de a

-

¿

círculos  seria el “paneuropeo”
desempeñado  por la  OSCE,
que  se declaró a si misma co
mo  organización regional inclui
da  en el Capítulo VIII de la CaN
ta  de Naciones Unidas y  que,
tras  su Carta sobre la Segur!
dad  Europea suscrita en no
viembre del año 1999, pretende
la  formación de un espacio de
seguridad cooperativo, común e
indivisible, que favorezca la cre-  -

ación de un área sin lineas divi- -

sorias ni zonas con distintos ni
veles de seguridad.

En  este entramado de orga
nizaciones internacionales, pa
rece claro que hay una tenden
cia  a identificar cada una con
sus  misiones-tipo: la OTAN se
encargaría de la defensa colec
tiva  (misiones Artículo  5),  la
UE/UEO afrontaría las misiones
de  mantenimiento de la paz y,
en  el marco de la OSCE, se Ile-  -

varían a cabo la diplomacia pre
¿entiva y la gestión de crisis.

°ero  mi reflexión está orienta
hacia  la, según mi opinión

CONSEJO  DE EUROPA

e
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errónea interpretación o identifi
cación de las misiones Peters
berg  en la Unión Europea con
misiones de mantenimiento de la
paz.  Identificación que adquiere
mayor relevancia con la creación
de  una Fuerza Europea de Re
acción  Rápida para el cumpli
miento de dichas misiones.

Er’

es  una revision remozaoa oc  i
CPE,  tiene  como innovación
principal dejar las cuestiones de
defensa en el ámbito de la UEO.
Maastricht establecía un marco
flexible y ambiguo, que satisfa
cía  a todos los participantes y
que  sólo se concretó en su de
sarrollo posterior, amén de la re
visión prevista para 1996.

Es  indudable que el Tratado
de  Amsterdam (1997) supuso
un  salto cualitativo en el campo
normativo con relación al ante
rior,  si  bien no se cumplieron
todas  las  expectativas  de  la
Conferencia Intergubernamen
tal  de revisión del TM. Los com
promisos  adquiridos  por  el
Consejo  Europeo en Amster
dam  para establecer  estrate
gias  comunes y las directrices
en  lo que respecta a los temas
incluidos en el segundo pilar, la
creación del cargo de Alto Re
presentante y la Célula de Aler
ta  Temprana y  Planificación
Política representan un resulta
do  muy pobre comparado con
las expectativas que se tenían.

Fue  en  la  declaración  de
Saint-Malo, diciembre de 1998,
con motivo de la cumbre bilateral
franco-británica, donde se dio un
paso  importante; más si cabe
por el “cambio” del actor más re
acio  a una defensa europea au
tónoma: Gran Bretaña. En la de
claración  se  afirma que:  “La
Unión debe contar con una ca
pacidad autónoma de actuación,
apoyada sobre unas fuerzas mi
litares  creíbles que puedan ser
utilizadas para dar respuesta a
las crisis internacionales”.

La  cumbre de Colonia de ju
nio  de 1999 puso los cimientos
de  una nueva e imprevisible re
flexión  de fondo,  avanzando
varios proyectos y objetivos:

Crear  una capacidad autóno
ma  de acción,  con fuerzas

EL.  CAMINU  KtUUKKIUU
POR LA UNIÓN EUROPEA

-  ____  EL ÁMBITO DE LA
SEGURIDAD YDEl-riwi

Antes  del desarrollo del prc
ceso  seguido por la UE desdE
el  Tratado de Maastricht (TM
1992), es  necesario indicar los
diferentes hitos que han jaIon
do  la construcción de la segur
dad  y  la defensa europea des
de  la posguerra, los cuales nos
reflejan claramente cómo el ca

mino  está lleno de avances y
-etrocesos.  Fiel reflejo de los
retrocesos  es el fracaso de la
Comunidad Europea de Defen
sa  (CED) tras su rechazo por la
Asamblea Nacional francesa en
954,  pues ya en ella se esta

Lilecían mecanismos tales co
mo  la integración de las Fuer
zas  Armadas de los diferente
paises  europeos -a nivel cuer
po  de ejército- bajo la autoridaa
de  una organización suprana
cional.  Los avances, en carr
bio,  se producen lentamente
por  acuerdos ‘bajo  minimo
Cooperación Política Europea
‘CPE,1970), Acta Única Eurc
oea (AUE, 1986

Para hacer frente a as umit
ciones de una política de segur
Jad y defensa esencialmente ir
tergubernamental y voluntaria,
en  la que predominaban las de
laraciones  sobre la acción
el  Tratado de Maastricht se  n
tauró  la Política Exterior y  de
Seguridad Común (PESC) como
seaundo oilar de la UE. Aunaue
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militares creíbles y sin perjui
cio  de la OTAN.

•  Dotarse de los medios milita
res  necesarios para poder re
accionar  ante aquellas crisis
en  las que los Estados Uni
dos  no estén implicados.

•  La integración de la UEO en
la  UE.
Con  la  designación en no

viembre de 1999 del señor So
lana1 Alto Representante de la
Política Exterior y de Seguridad
Común,  “Mister  PESO” como
Secretario General de la UEO,
se  dio un nuevo impulso a la
llamada  Identidad Europea de
Seguridad y Defensa.

Fue en la cumbre de Helsinki
de  diciembre de 1999 donde la
Unión  Europea puso en mar
cha  un Cuerno de Intervención
Rápida formado por una canti
dad  que  puede  variar  de
50.000  a  60.000  soldados,
unas  15 brigadas, para antes
del  2003 estar en disposición
de  desplegar en el plazo de 60
días  y  mantener las operacio
nes  durante un mínimo de un
año.  Estas fuerzas deben ser
capaces de ejercer toda la ga
ma  de misiones Petersberg.

El  1 de marzo del 2000 se
activaron,  con carácter provi
sional, todos los órganos politi

cos  y militares aprobados en la
cumbre  de Helsinki: el  Comité
Político y de Seguridad, el Co
mité  Militar y un Estado Mayor
Militar (5).

Durante la presidencia portu
guesa,  en el  primer semestre
del  2000, se dejó claro que en
la  puesta en marcha de la Polí
tica  de Defensa Común, la UE
garantiza  a EE.UU. que man
tendrá  continuamente informa
da  a la OTAN. Se deben evitar
los  recelos  norteamericanos
pero,  por otra parte, hay que
tener en cuenta que: “Los euro
peos no tienen la potencia mili
tar  de los norteamericanos. Re
ro  eso no significa aue admitar
sus órdenes” (6

Tras estos últímos pasos na
cia delante, en el Consejo Euro
peo  de Niza que ponía fin a la
presidencia francesa del segun
do  semestre del año 2000, las
cosas  volvieron  a  su  cauce
normal” en la UE y se dio ur

frenazo a las expectativas crea
das en torno a la Defensa Co
mún  Europea y a la Fuerza de
Reacción Rápida tras la imposi-  ——

ción de las tesis lideradas por el
Reino Unido. De este Consejo  jj-
se  pueden resaltar las siguien
te  manifestaciones (7): “El pe
so  de la defensa de la Unión lo —“

seguirá llevando la OTAN”, Ro- ______

bm  Cook, ministro de Asuntos
Exteriores del Reino Unido; “No 
vamos a crear un ejército euro-
peo”, “La seguridad seguirá en
manos de la OTAN”, “La Fuerza  _______

de  Reacción Rápida se limitará
a  acciones humanitarias’  Ja
vier  Solana.

En  la actual presidencia sue
ca  del  primer  semestre  del
2001 se prevé la finalización de
la  definición de las relaciones
con la OTAN; parece ser que la
Unión estará supeditada a pla
nificar junto a la Alianza todas

Para  hacer frente a las
limitaciones de una política

de  seguridad y defensa
esencialmente

intergubernamental y
voluntaria, en la que
predominaban las

declaraciones  sobre la acción,
en  el Tratado de Maastricht

se  instauró la Política

1

Exterior  y de Seguridad
Común  (PESC) como

segundo  pilar de la U E



aquellas  crísis internacionales
de  una cierta envergadura.

Está  claro que la disparidad
entre  la Europa económica y la
política ha sido grande a lo lar
go  del desarrollo de la  Unión,
pero  estos cambios recientes
nos llevan a pensar que Europa
quiere  ser, de una vez por to
das,  una potencia en todos los
ámbitos, incluido el de la defen
sa.  En palabras del anterior Mi
nistro de Defensa, Eduardo Se
rra:  “El retraso y  la dispersión
en  materia de seguridad y de
fensa  son, en consecuencia, el
principal déficit europeo al en
carar el nuevo siglo y, por ello,
es  la tarea más urgente”.

EL  ESTADO DE LA
CUESTIÓN: ¿QUÉ
MISIONESDEPAZ?

Diversas  manifestaciones
hacen pensar que hoy en día la
tspuesta  a esta pregunta se
la  afirmativa.
E!  País, 26110/99, Pág. 24.
Javier Rupérez, presidente de
la  Comisión de Exteriores del
Congreso: “La defensa colec
tiva  seguirá en manos de la
OTAN por un futuro bastante
largo”

‘ABC,  23/11/99, Pág. 30. Al
berto  Soti.llo: “Los  Ministros
de  Exteriores y  de Defensa
de  la  UEO evalúan  en  Lu
xemburgo los medios milita
res con los que la UE contará
en  el futuro para la organiza
ción  de operaciones de paz
dirigidas por europeos sin de
pender de EE.UU”.

•ABC,  26/1 1199, Pág. 32. Al
berto  Sotillo: “La Administra
ción  norteamericana busca la
fórmula  para que  la  OTAN
tenga  la voz cantante e inclu
so  dé su previo visto bueno a
una  eventual  operación  de
paz europea”.

.8  Mundo, 21/11100, Pág. 3.
Editorial: “La Fuerza de Reac
ción Rápida Europea no tendrá
capacidad  para operaciones
de  mayor envergadura”.

‘ABC,  25/11/2000,  Pág. 36.
Carlos  Westendorp:  No es
exagerado decir que Europa
cuenta ya  con una identidad
propia de defensa para accio
nes  de mantenimiento de la
paz”
Vemos, por tanto, cómo hay

dos  cosas que parecen claras:
La  OTAN seguirá siendo la “pri
mera opción” (8), y a la UE se le
da  un papel subsidiario y  limita
do  a las operaciones de mante
nimiento de paz. En el Anexo IV
de  las Conclusiones del Conse
jo  Europeo de Helsinki sobre la
Política Europea Común de Se
guridad y Defensa, se especifi
ca  que  el  desarrollo  de esta
PECSD no afectará a los com
promisos asumidos a tenor del
Articulo 5 del Tratado de Was
hington y del Articulo V del Tra
tado  Modificado de Bruselas,
que se mantendrán para los es
tados  miembros que son parte

en  dichos tratados, ni prejuzga
rá  el carácter específico de la
política de seguridad y defensa
de  ciertos estados miembros
Con  esta declaración se dejan
abiertas  diferentes posibilida
des,  pues a nadie se le escapa
que, debido a la asimetría de la

-  $N’  



llamada arquitectura de seguri
dad  europea, existe una dificul
tad  añadida a la hora de confor
mar  una seguridad y defensa
común. En esta arquitectura de
“geometría variable”, hay países
de  la OTAN que no son miem
bros  de la UE (Turquía como
caso significativo y complicado),
países  de la  UE que  no son
miembros plenos de la  UEO y

países  de la UE que tienen pro
tocolos especiales dentro de es
ta  última organización.

¿Pero  de  qué  hablamos
cuando  nos referimos a estas
misiones de mantenimiento de
paz o lo que es lo mismo, a las
famosas misiones Petersberg?

Está  claro que la disparidad
entre  la Europa económica y
la  política ha sido grande a lo

largo  del desarrollo de la
Unión,  pero estos cambios

recientes  nos llevan a pensar
que Europa quiere ser, de
una  vez por todas, una

potencia en todos los ámbitos,
1  incluido el de la defensa

Vayamos  di  LCALU
la  declaración de Petersberg del
Consejo  de  Ministros  de  la
UEO,  realizada en Bonn el  19
de  junio de 1992, en la que se
afirma en el punto 11.4: “Aparte
de  la contribución a la defensa
común de acuerdo con el Arti
culo 5 del Tratado de Washing
ton  y el Articulo V del Tratado
Modificado de Bruselas, las uni
dades  militares de los estados
miembros de la .UEO, actuando
bajo la autoridad de la UEO, po
drían  ser empleadas para: mi
siones humanitarias y de resca
te,  misiones de mantenimiento
de  la paz y misiones en las que
intervengan  fuerzas de com
bate  para la gestión de crisis,
incluidas las misiones de res
tablecimiento o imposición de
la  paz (9)”. Vemos, pues, que
se  incluyen los cometidos de im
posición de la paz, que estarian
dentro  del  Capítulo VII de  la
Carta de la ONU (medios de co
acción contra cualquier pais que
suponga una amenaza), y no en
el  Capítulo VI (arreglo pacífico
de  controversias) como el resto;1]
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de  misiones, y aquí estriba la
gran diferencia.

Estas  misiones han pasado
a  constituir parte del acervo co
munitario tras la entrada en vi
gor  del Tratado de Amsterdam  -

de  la UE (1999), al incluirse en
el  Articulo 17 (antiguo J.7) del
mismo.  ¿Por qué,  entonces,
nos limitamos a denominadas o
identificarlas con el nombre ge
nérico de misiones de paz? Ra
jo  mi punto de vista, éstos son
los principales factores:
•  Evitar  perder el  importante

vinculo  transatlántico.  -

•  No alarmar a la opinión públi
ca  con la creación de un ejér
cito europeo.

•  Evitar  aumentar  los  presu-  -

puestos  de defensa  de  los
países europeos, al necesitar
dichas  misiones de paz me
nos medios militares.

•  Conseguir que los llamados  -

paises  neutrales  (Austria,
Suecia, Finlandia, Dinamarca,
Irlanda) asuman los acuerdos.
Tras  varios años en los que  1

los  europeos no han querido
preocuparse por su seguridad y
defensa, y los norteamericanos

-     han querido compartir cargas y
responsabilidades; hemos Ile
gado  a un punto en que la im
plicación  europea parece ma
yor,  creando paradójicamente
recelo  y  desconfianza al otro
lado de la orilla atlántica.

Nadie  preténde que del pro
ceso  seguido por la UE salga
un  ejército europeo encargado
de  la defensa territorial y •colec-  fl:  
tiva  de sus miembros (misiones
Articulo  5).  Es muy difícil pen
sar  que los países están dis
puestos  a ceder el último ele
mento  de soberánia. Pero no
debemos engañamos y limitar
nos a la creencia de que se tra
ta  simplemente de unas fuer
zas  de  ayuda  humanitaria!
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pues,  bajo mi punto de vista,
esto  demostraría  muy  poca
ambición. Se ha avanzado, sin
duda,  en el  marco geográfico
en  que podría actuar la Fuerza
de  Reacción Rápida europea,
ya  que según palabras del Alto
Representante de la PESC, el
señor  Solana, dichas fuerzas:
“Deberían apoyar las misiones
humanitarias  y de gestión de
crisis que realiza la ONU en di
ferentes lugares del mundo.

Queda  la incógnita, por tan
to,  de si se anula el Artículo V,
de  defensa colectiva, del Trata
do  Modificado  de  Bruselas
constitutivo de la UEO y se de
ja,  definitivamente, a la UE pa
ra  misiones  tipo  Petersberg.
Porque,  además, este Artículo
V  ofrece mayor garantía que el
Artículo 5 del Tratado del Atlán
tico Norte respecto a las obliga
ciones  contraídas  (10), dado
que,  en caso de una agresión
armada  contra alguno de los
estados  parte por un tercero,
se  desencadenaría  una  res
puesta  automática de los res
tantes  miembros, siendo dicha
obligación individual y sin preci
sar  concertación alguna, a dife
rencia  del  Articulo  5  de  la
Alianza Atlántica.

Inmersa la UE en un proceso
de  ampliación (11), donde cada
vez  habrá más países “peque
ños” y los cinco “grandes” -Fran
cia,  44Jemania, Reino Unido, Ita

‘ha  y España- tendrán menos ca
pacidad de decisión, será la vo
luntad  política  de los países
miembros de la UE y su compro
miso,  capacidad y disposición
para intervenir diplomática y mili
tarrnente allí donde nuestros in
tereses comunes estén en peli
gro,  lo que nos dará la solución
a  todos estos interrogantes con
los  que afrontamos el comienzo
del  siglo XXI.
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INTRODUCCIÓN
La seguridad, tanto a título in

dividual como con carácter co
lectivo,  constituye una de las
principales preocupaciones del
hombre y así lo ha manifestado
a  través de los tiempos por me
dio  de los procedimientos que
sus  conocimientos técnicos le
permitían y que, normalmente,
se  traducían en interponer entre
él  y su posible agresor un obstá
culo  que dificultara o impidiera
su  acceso a los bienes que pre
tendía  proteger.  Así,  desde

tiempos prehistóricos, las ciuda
des,  pueblos, aldeas, etc. se ro
dearon de empalizadas o mura
llas  tras  las cuales se ampara
ban  sus moradores; ante esta
dificultad  añadida, el ataque o
defensa de tal obstáculo se con
virtió  en un arte, la poliorcética,
en  el que, en numerosas oca
siones, el defensor tuvo la ven
taja  de su lado. Espesor y altura
de  muros, distribución de torres,
fosos,  etc. fueron medidas en
caminadas a hacer más efica
ces las defensas.

Frente a estas innovaciones,
el  atacante se esforzó en idear
procedimientos para anularlas.
Así,  aparecieron armas arroja
dizas,  precursoras de la artille
ría,  que lanzaban flechas, pie
dras o fuego dentro de la fortifi
cación; torres de asalto para, a
su  amparo, situarse al mismo
nivel  de las murallas y  acceder
a  ellas protegidos contra las ar
mas de la defensa; arietes para
abatir  puertas o abrir brechas
en  las murallas; construcción
de  túneles o minas para derri



bar  lienzos de muralla, etc. To
dos ellos y muchos más fueron
algunos de los procedimientos
utilizados para asaltar las ciu
dades y castillos cuando no se
decidían por el menos costoso
en  vidas para el atacante, pero
mucho más largo en el tiempo,
sistema del asedio por hambre.

En  cualquier  caso, parece
ser  que el éxito o fracaso del
asedio se basaba en el mante
nimiento  de las murallas que
impedían al agresor acceder al
interior de la ciudad; a partir de
ese  momento, la defensa se li
mitaba  a combates esporádi
cos  sin  más fin  que la salva
guardia  de la  propia  vida,  si
bien el trazado tortuoso y estre
cho  de las calles parece que
estaba orientado a dificultar el
paso  de la  caballería a la vez
que  a imposibilitar la maniobra
de  un contingente numeroso de
infantes, lo cual no cabe duda
de  que facilitaba la defensa. En
cualquier caso, la población ci
vil  sufría  los efectos del ase
dio,  ya fuera como consecuen
cia  directa de los combates o a
causa de la posible derrota con
sus  secuelas  de muerte, sa
queo o cautiverio.

La  aparición y sobre todo el
perfeccionamiento de la artille
ría,  trajo como consecuencia la
disminución  de la  importancia

Si  Stalingrado constituye
el  ejemplo típico del

combate tradicional con
fuerzas del Ejército de

Tierra,  con los resultados
apuntados, lo cierto fue
que, a 1  largo de la H

CM,  la acción contra las
ciudades se intensificó
notablemente, aunque
cedió su protagonismo
fundamentalmente al

arma  aérea

del  castillo, la plaza fuerte o la
ciudad  amurallada que cifraba
su  defensa en la fortaleza de
sus  muros. Esta desaparición
no  fue inmediata ni mucho me
nos,  puesto que  el  defensor
trató  de adaptarse a la nueva
situación aumentando el grosor
de  los muros, disminuyendo la
altura  de las murallas o incre
mentando la inclinación de sus
lienzos;  pero podemos asegu
rar  sin grandes riesgos de equi
vocarnos que, a partir del siglo
XIX,  la defensa de las ciudades
no  parece haber representado
un  aspecto fundamental en los
planes  de los ejércitos.

Sin  embargo, en el siglo XX
hubo ocasiones en las que esta
tendencia  parecía haber cam
biado,  utilizando la ciudad co
mo  elemento  importante  del
sistema defensivo e incluso su
poniendo la defensa de la ciu
dad  un éxito para el defensor.
Así  sucedió en la II GM con el
sitio  y defensa de Stalingrado.
El  método de combate no se
apoyaba ya, como antaño, en
la  capacidad de detención de la
muralla, que aquí no existía, si
no  en el valor como obstáculo
de  las  propias edificaciones:
“Se  luchaba ferozmente en la
superficie  y  bajo  tierra,  en
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una  guerra atroz que se bau
tizó  con el nombre de guerra
de  ratas. Era frecuente que la
lucha  terminase  en un  cuer
po  a cuerpo. Se podía hablar
con  el enemigo o insultarle al
otro  lado de la calle, se oían
sus  pasos y  sus voces en la
habitación  contigua  de la ca
sa  en la  que se  estaba pele
ando  y  entre  los escombros
no  sólo  se  utilizaban  las ar
mas,  sino  hasta  los  cuchi
llos,  barras  de hierro  y  toda
clase  de  instrumentos”.  Se
quiso  acabar con la resistencia
por  medio de intensos bombar
deos  de artillería  y aviación,
pero  entre los escombros los
rusos se defendieron mejor que
en  las casas como describe J0-
sé  Moreno Echevarría en el vo
lumen  extraordinario número 4
de  la revista Historia y Vida.

Si  Stalingrado constituye el
ejemplo típico del combate tradi
cional  con fuerzas del Ejército
de  Tierra,  con los resultados
apuntados, lo cierto fue que, a lo
largo de la II GM, la acción con
tra  las ciudades se  intensificó
notablemente, aunque cedió su
protagonismo fundamentalmen
te  al arma aérea. Asimismo, el
efecto perseguido fue el de una
ación  psicológica para debilitar
la  voluntad de resistencia de la
población civil (lo contrario de lo
dispuesto en los Convenios de
Ginebra y de la Haya), así como
actuaciones contra industrias de
guerra,  infraestructura viana,
centros de poder, etc.

Si  bien puede considerarse a
Alemania  como iniciadora de
esta guerra aérea contra ciuda
des,  bien pronto Gran Bretaña
y  EE.UU. contraatacaron con
las mismas armas y, a partir de
1943, comienza el terror en las
ciudades alemanas. Hamburgo
quedó  calcinada entre el 24 y

el  27 de julio con no menos de
55.000  muertos; pero el caso
apocalíptico fue Dresde, donde
1.300  bombarderos, durante
los  días 13, 14 y  15 de febrero
de  1945 produjeron un número
de  victimas que rondaron los
200.000 muertos.

El  desarrollo del arma nucle
ar  condujo a su primera y única
aplicación bélica en las accio
nes sobre las ciudades japone
sas  de Hiroshima y  Nagasaki.
Contra la primera se lanzó una
bomba atómica de 12 Kt: la ciu
dad  resultó totalmente destrui
da,  provocó 78.000 muertos y
64.000  heridos en el momento
de  la explosión; más tarde, de
bido  a la radiación, el  número
de  muertos subió a 240.000 y
el  de heridos a 163.000. Sobre
Nagasaki se lanzó una bomba
de  22 Kt: se desintegraron con
la  explosión 16.000 edificios y
murieron 40.000 personas; po
co  después,  el  número  de
muertos  subió a 74.000. Pese
a  la mayor potencia de la bom
ba,  el número de bajas fue me
nor que en Hiroshima debido al
carácter  accidentado de la to
pografía  urbana de Nagasaki,
que  sirvió de protección.

El  ejemplo marcado durante
la  II CM. no cayó en saco roto
y  así, en 1971, durante la gue
rra  indo-paquistaní, las ciuda
des fueran tomadas como obje
tivos  y bombardeadas por fue
go  aéreo y artillero, se trataba
únicamente de aterrorizar a la
población  civil,  buscando así
rendiciones rápidas y la no pa
ralización del avance de las tro
pas.  De la  misma  forma,  la
guerra irano-iraqui (1980-1988)
trajo  una nueva versión de esta
modalidad  de lucha en  la lla
mada  “guerra de las ciudades”
con  la  actuación  masiva de
aviación,  misiles y artillería, y

con los mismos fines que la an
terior.

Más próximo en el tiempo, el
mundo  ha sido testigo de las
grandes dificultades que el ejér
cito  ruso ha tenido que vencer
para  ocupar Grozni, capital de
Chechenia,  defendida por un
combatiente mucho menos nu
meroso y tecnificado pero dis
puesto a llevar a cabo una de
fensa “numantina” de su ciudad
que  diera ejemplo al mundo de
su  voluntad de resistencia.

Este  breve recorrido por la

Historia nos muestra que la lu
cha  por y dentro de las ciuda
des  no ha sido nunca fácil y en
muchas  ocasiones podríamos
calificar  sus resultados como
“pírricos”; pero, en todo caso y
sobre todo en este siglo, se ha
utilizado  su acción sobre ellas
y,  consecuentemente, contra la

Este breve recorrido por
la  Historia nos muestra

que  la lucha por y dentro
de  las ciudades nunca ha

sido  fácil y en muchas
ocasiones podríamos

calificar  sus resultados
como “pírricos”
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EL  COMBATE
CONVENCIONAL

Aun  cuando en la actualidad
pudiera  parecer que esta face
ta  del combate está en franco
retroceso, en virtud de las mo
dernas teorías que emanan del
“campo de batalla vacio” tan en
boga  en estos tiempos, la pro
pia  Doctrina  Táctica  de  la
OTAN (ATt’ 35-B) se hace eco
de  su importancia cuando dice:
“Estas  zonas  aumentan  de
tamaño  y  número en todo  el

mundo,  en particular  en Eu
ropa  Occidental, razón por la
cual  las tácticas  y  técnicas
de  combate en áreas edifica
das  son cada vez más impor
tantes.”

En  consonancia con nues
tros  aliados, nuestras Orienta
ciones  recogidas en las OR7-
002,  éxpresan:  “El  combate
en  zonas urbanizadas, en su
concepción  más  amplia,
abarca  todas  las  acciones
militares  que son planeadas
y  conducidas sobre un terre
no  complejo donde las cons
trucciones  u  otras  modifica
ciones  de  carácter  perma
nente,  debidas a la actividad
humana,  inciden  sobre  las
opciones  tácticas  disponi
bles  para el mando.”

De  un modo particular, inclu
ye  el combate en las áreas edi
ficadas y poblaciones de cual
quier  categoría y forma, ade
más  de en otras zonas donde
predominen las obras, sea cual
fuere su naturaleza y finalidad.

La  evolución en el tiempo de
las  técnicas de construcción de
edificios, del incremento del ni-

vel  de vida de la población o el
mismo  desarrollo  industrial,
han dado lugar a que dentro de
la  misma ciudad puedan distin
guirse  áreas diferentes, tales
como:
•  Casco antiguo:  constituido
por edificios irregulares, de dis
tintas alturas, con calles asimé
tricas y de diferente ancho.
•  Barrio moderno: integrado por
edificios regulares de altura si
milar,  con calles amplias y  de
trazado ortogonal.
•  Áreas residenciales: con edifi
caciones de una o dos plantas,
de  distribución regular, con jar
dines y con arbolado.
•  Áreas industriales: zonas de
almacenes  y fábricas junto  a
carreteras y ferrocarriles.

La  aplicación de las diferen
tes  funciones  de combate al
caso  concreto del combate en
poblaciones, está ampliamente
especificada en las publicacio
nes  reglamentarias antes rese
ñadas, por lo que no haremos
hincapié en ellas, simplemente
resaltaremos que la  diversidad
apuntada,  aun dentro de una
misma  población, obligará  a

Li
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población civil que las habita,
para  tratar de obtener ventajas
de  otro orden.
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emplear  no sólo procedimien
tos  de actuación distintos se
gún se opere en una u otra par
te  del recinto urbano, sino, in
cluso,  en determinados casos,
a  utilizar  diferentes unidades
capaces de adaptarse a las ca
racterísticas  específicas de la
zona de que se trate.  -

LA  CIUDAD, APOYO Á LA
GUERRILLA URBANA Y AL
TERRORISMO

El  movimiento guerrillero, co
mo  sustituto de la guerra con
vencional, tuvo su auge en los
conflictos de tipo poscolonial y
político  que siguieron  a la  II
GM, fundamentalmente en pai
ses  de Asia, Africa y América
del  Sur. Sin embargo, el  cada
vez  menor apoyo de las masas
a  estas luchas, así como la efi
cacia  de los ejércitos conven
cionales  llevó a las organiza
ciones  subversivas a trasladar
el  ámbito de sus actuaciones
desde  el  campo a  la ciudad,
pudiéndose decir que, si bien
aún  permanecen en el mundo
vestigios de esa guerrilla rural
(como es el caso de Colombia
o  Filipinas ), en las últimas dé
cadas  la  práctica totalidad de
los  movimientos de esta natu
raleza tienen, o  han tenido! un
signo  marcadamente urbano
(ETA, IRA, Brigadas Rojas, Sa
adern  Meinhof,  GRAPO,
FRAP,...) y su forma de acción
es  el terrorismo.

Naturalmente, la adopción de
este  tipo de lucha obliga a que
los  conceptos tradicionales de
la  guerra convencional cambien
de  forma drástica. Las FAS se
convierten  en objetivo,  pero
normalmente no son el agente
que dirige las operaciones. Esta
se  encomienda a  las Fuerzas
de  Seguridad del Estado, adop
tando  los ejércitos, en el mejor

de  los casos, un papel comple
mentario (protección de objeti
vos,  cobertura  de fronteras),
salvo  que la situación evolucio
ne  desfavorablemente y  dé lu
gar  a que se declare el “estado
de  sitio”. En ese momento, las
FAS  asumen el papel principal
y  las FSE invierten su actuación
y  pasan a complementar la ac
tuación de aquellas.

El  medio es el atentado, el
asesinato, la alarma constante,
la  inseguridad, etc. y el objetivo
cualquiera  que  contribuya  a
sus  fines, desde un sencillo re
presentante de la  autoridad o
de  las FAS, hasta el Presidente
del  Gobierno o Jefe de Estado,
desde un repetidor de TV a un
supermercado, desde un cuar
tel  de policía a otro de las FAS.

En  estas circunstancias, la
ciudad  proporciona a los ele
mentos subversivos unas posi
bilidades extraordinarias como
son:  un núcleo importante de
población al que captar, aterrori
zar o neutralizar y en el que sus
acciones adquieren una gran re
sonancia; un espacio donde pa
sar  inadvertidos, mezclándose
con  sus habitantes sin causar

alarma; así como disponibilidad
de  una multitud de objetivos,
tanto  materiales como persona
les,  susceptibles de ser ataca
dos e imposibles de proteger en
su  totalidad.

LAPOBLACIÓNCIVIL
Un  aspecto fundamental que

tener  en cuenta en este caso
particular  del  combate, es  la
presencia de población civil, lo
que  confiere características es-
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peciales a la lucha en este ám
bito  tan concreto del combate.
Ya  a finales del siglo pasado, el
conjunto  de naciones adquirió
conciencia de los sufrimientos
a  los que se sometía a los ciu
dadanos  no combatientes  y
trataron  de evitarlos o, al  me
nos limitarlos, mediante la firma
de  los Protocolos de Ginebra
referentes a la citada población
civil  y a la protección de la cul
tura nacional.

Así,  ya en 1899 se aprobaba
el  Reglamento sobre las Leyes
y  Costumbres de la  Guerra y
en  el apartado dedicado a los
“medios  de dañar al enemigo,
de  los sitios y de los bombarde
os”,  se puntualiza:
•  La  prohibición  de atacar  o

bombardear  ciudades, pue
blos, casas o edificios que no
estén defendidos.

•  El  deber de tomar todas las
medidas  necesarias para li
brar  en cuanto sea posible,
los  edificios consagrados al
culto,  a las artes, a las cien
cias  y a  la  beneficencia, de
los  efectos de los bombarde
os  siempre que no se utilicen
dichos  edificios  con  un fin

Si  bien a lo  largo del  siglo
XX el conjunto de las naciones,
tal  como hemos visto, no pue
de  ufanarse de haberlo cumpli
do,  no es menos cierto que es
te  aspecto está cobrando tal
importancia,  al  menos  en el
mundo occidental, que en los
últimos  conflictos desencade
nados  en esta  década,  está
condicionando de manera sus
tancial  los procedimientos de
combate  y  la forma de actua
ción  de los ejércitos en lo que
a  su actuación sobre ciudades
se  refiere.

El  deseo de provocar el me
nor número posible de víctimas
entre  la población civil, a la vez
que  se trata de evitar las pro
pias, y la búsqueda del mínimo
daño  posible en la  estructura
urbana  han  motivado  en  la
OTAN unos procedimientos de
combate basados en el minimo
riesgo  para las tropas propias;
para ello se utiliza la aviación y
los  misiles, a la vez que el em
pleo  de armas inteligentes de
gran  precisión de forma que se
batan  y destruyan únicamente
los  objetivos  seleccionados,
disminuyendo  al  máximo los
daños colaterales. Este ha sido
el  procedimiento utilizado en la
Guerra del Golfo de 1991 o en
los  más recientes conflictos de
Bosnia o Kosovo.

En  esta misma línea de pro
tección a la población civil y co
mo consecuencia directa del pa
sado conflicto en la ex-Yugosla
via, se ha creado un Tribunal In
ternacional para el enjuiciamien
to  de los crímenes de guerra co
metidos en aquel territorio y al
que  se atribuyen, entre otras,
competencias para enjuiciar a
los  presuntos responsables de
violaciones graves del Derecho
Internacional Humanitario, con
siderando  como tales,  entre

militar
La  prohibición de entregar al
pillaje una población o locali
dad  aunque sea tomada al
asalto,

El  movimiento
guerrillero,  como

sustituto  de la guerra
convencional, tuvo su

auge en los conflictos de
tipo  poscolonial y

político  que siguieron
a  la JI CM
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otros, los siguientes actos:
•  Torturas o trato inhumano.
‘Actos  deliberados que causen
grandes padecimientos o gra
ves  daños a la integridad físi
ca  o a la salud.

•  Destrucción o apropiación de
bienes, no justificadas por ne
cesidades militares.

•  Deportación, traslado o reclu
sión ¡lícitos de un civil.

•  Destrucción arbitraria de ciu
dades, pueblos o aldeas o su
devastación no justificada por
las  necesidades militares

•  Ataques o bombardeos, por
cualquier medio, de pueblos,
aldeas,  viviendas o  edificios
indefensos.

•  Apropiación o destrucción de
instituciones  consagradas al

culto religioso, la beneficencia
y  la educación o a las artes y
las  ciencias, monumentos his
tóricos u obras de arte y cien
tíficas  o los daños delibera
dos a estos.
Pillaje  de bienes públicos o
privados.
Finalmente  y para dar por

concluido este aspecto del com
bate  en localidades, es preciso
señalar que todo ello ya estaba
contemplado en nuestra propia
normativa legal, puesto que el

Código Penal Militar castiga con
penas diversas al que, con oca
sión de conflicto armado:
•  Realice u ordene realizar ata

ques  indiscriminados o exce
sivos o haga objeto a las po
blaciones civiles de ataques,
represalias o actos o amena
zas  de violencia cuya finali
dad  sea aterrorizarlas.

•  Viole a sabiendas lugares de
internamiento  de  la  pobla
ción  civil  o localidades  no
defendidas.

Un  aspecto fundamental
en este caso particular

del combate, es la
presencia cte población

civil  lo que confiere
características especiales

a  la lucha en este
ámbito tan concreto

del combate
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•  Ataque bienes culturales o lu
gares  de culto claramente re
conocidos; bienes de carácter
civil  o indispensables para la
supervivencia de la población
civil.

LOS PRINCIPIOS
DE LA GUERRA

El  combate en localidades no
deja  de ser un caso particular
del  combate y como tal, sujeto
al  mismo respeto a los Princi
pios del Arte de la Guerra que el
que  se desarrolla en cualquier
escenario o circunstancia. Esto
que  parece ser evidente,  no
siempre  es respetado y  para
aseverarlo traemos a colación
unas  palabras extraídas de la
obra  titulada Marruecos, publi
cada  en 1930 y cuya temática
versa sobre el conflicto que se
desarrolló entre 1909 y 1927 en
nuestra entonces Zona de Pro
tectorado. Prologaba dicha obra
el  General de División D. Ma
nuel Goded yen él escribió:

“Al  chocar en los comien
zos  de nuestra acción en Ma
rruecos  con un enemigo nue
vo,  de  cualidades  militares
extraordinarias,  poseedor de
las  características de valor y
acometividad  en  grado  su
mo,  y,  unidas a éstas,  otras
de  espiritu guerrero, práctica
de  la guerra,  movilidad,  so
briedad  y  dominio  intuitivo
de  la táctica,  que le  permitía
aprovecharse  del  menor
error  o  descuido  cometido
por  el adversario, sobrevinie
ron  nuestras  primeras  difi
cultades,  y  dolorosamente
sorprendidos  por ellas, y,  en
vez  de buscar la solución  en
el  empleo puro de los Princi
pios,  que  por  nuestra  su
perioridad  técnica nos hubie
ran  dado  desde el  principio
la  victoria,  confundidos y  ex-

trañados  ante inesperados e
inexplicables  descalabros,
buscamos  la explicación  en
suponer  que la guerra de Ma
rruecos  debía ser una guerra
sui  generis, especial, distinta
de  las  demás guerras,  y  así
se  cayó en el error de que en
vez  de buscar la victoria  con
el  empleo  de  los  Principios
que  son inmutables e iguales
para  todas  las  guerras,  los
efectivos  se diseminaron  en
multitud  de  pequeñas  posi
ciones,  se  perdió  la  movili
dad,  el dominio  estratégico y
la  superioridad  numérica,  y
la  campaña se pulverizó y se
prolongó  indefinidamente,
siendo  escasos  todos  los
efectivos  que en ella se  em
pleaban  y  se habría eterniza
do  si  no se  hubiera  conse
guido  romper  radicalmente
con  esos  procedimientos  y
volver  a la aplicación pura de
los  Principios  que fueron los
que  nos dieron  la rápida vic
toria  de  las  campañas  de
1926 y 1927.”

Estas  reflexiones estimo que
son  hoy tan actuales como lo
fueron  entonces y aplicables a
todas  las situaciones, en parti
cular  a las que estamos estu
diando,  el combate en  pobla
ciones.  En efecto, podrán cam
biar  los procedimientos y  los
medios  de actuación, pero no
lo  harán los Principios que son,
como dice la Doctrina: “Verda
des  confirmadas e ideas bá
sicas  que vienen rigiendo  de
una  manera permanente las
acciones  victoriosas  de los
ejércitos,  según se  despren
de  del examen de la Historia.
Conocerlos  no es  suficiente
para  vencer, pero ignorarlos
es,  a menudo, suficiente para
ser  derrotado.”

Teniendo todo esto en cuen

ta,  vamos a hacer un breve re
corrido  por los Principios que
preconiza  nuestra  Doctrina,
tanto  los generales como los
operativos,  obteniendo  res
puestas  a los problemas que
nos  plantea el tema  que nos
ocupa:
•  Como dice su propia defini

ción, la VOLUNTAD DE VEN
CER  se basa en los valores
morales e implica: tenacidad
para  imponerse al adversario,
importancia del jefe de la PU
y  de las acciones individua
les,  así  como  del  espíritu
ofensivo.

•La  LIBERTAD DE ACCIÓN
se  refleja en la permanente
preocupación de no quedar fi
jados  y  en la  rapidez de ac
ción.

•  La CAPACIDAD DE EJECU
CIÓN obliga a una planifica
ción  minuciosa y  al empleo,
en cada momento, de los me
dios  y  procedimientos ade
cuados,  teniendo en cuenta
que  una ciudad o zona urba
nizada  no es, normalmente,
un conjunto homogéneo.

•  Dentro del principio de OBJE
TIVO,  éste debe  ser clara
mente definido, decisivo y al
canzable,  y  siempre acorde
con  el respeto a la población
civil  y a la producción del mí
nimo  daño posible a la infra
estructura urbana.

•  La SORPRESA es el resulta
do  del  secreto y de la  rapi
dez,  por lo que un buen siste
ma  de seguridad  y enlace,
así  como el  mantenimiento
de  una adecuada reserva de
medios, facilitará el respeto a
este principio.

•  El dominio de las alturas y el
subsuelo permitirá la progre
sión  por la superficie en las
adecuadas  condiciones  de
SEGURIDAD.
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•  Dada la forzosa compartimen
tación  que producen las edifi
caciones, será preciso lograr
la  potencia de combate nece
saria a través de una adecua
da  CONCENTRACIÓN DE
ESFUERZOS, alcanzada me
diante el enlace entre las dis
tintas  fuerzas y  la preocupa
ción  constante para que no
queden aisladas entre si.

•  El combate en poblaciones,
dadas  las características del
terreno, puede hacer necesa
rio  un empleo de fuerzas su
perior  al  requerido en otros
espacios  de la  misma ampli
tud,  a la vez que el  número
de  bajas previsto puede ser
también  superior  al  normal.
Sin  embargo, la ECONOMÍA
DE  MEDIOS viene impuesta
en  función de la capacidad li
mitada de los edificios; la ma
niobra,  mediante  los movi
mientos  por las alturas y  el
subsuelo,  permitirá concen
trar  la necesaria potencia de
combate  con  el  adecuado
aprovechamiento de los me
dios disponibles.

•  Los misma problemas apun
tados  tendrá el  enemigo; la
forma  de APROVECHAR EL
ÉXITO de nuestras acciones
será tratando de aislarlo.

•  Dado que una ciudad no pre
senta  normalmente un con
junto  homogéneo en su  es
tructura edificada, será preci
so  actuar en todo  momento
con  la máxima FLEXIBILIDAD
a  fin de adaptar el combate a
las  necesidades del momento
y  del lugar.
Como decíamos al comienzo

de  este apartado, todo lo ex
puesto puede aplicarse a multi
tud  de situaciones, lo que con
firma  la  permanencia de  los
Principios en el tiempo y en el
espacio. Apliquémoslos en su

esencia,  buscando a la vez el
procedimiento  más adecuado
para  hacerlos rentables en la
situación  concreta en  la que
nos  encontremos; pero no nos
olvidemos de ellos porque, co
mo  se dijo más arriba, el hacer
lo  es probable que nos lleve al
fracaso.

CONCLUSIONES
En  los momentos actuales,

el  recurso a la actuación sobre
las  ciudades puede estar con
dicionado, en nuestra opinión,
por  alguna de las circunstan
cias  siguientes: por demostrar
la  voluntad de conservar una
localidad que, por su significa
ción  política, económica, espi
ritual  o de cualquier otro signo,
no  puede cederse sin menos
cabo  de  los  intereses  o del
prestigio  nacional;  por estar
tan  poblado el territorio euro
peo  de urbanizaciones que ya
forman  parte de la topografía
habitual,  o bien como acción
demostrativa de sacrificio nu
mantino”,  apareciendo como
víctimas ante la opinión pública
internacional.

Sin  embargo,  además  de
las  circunstancias específicas
del  terreno de la  acción que,
como  hemos visto condiciona
rá  los procedimientos, el as
pecto  más grave  es el  de la
presencia de la población civil.
Aun  cuando desde finales del
siglo  pasado la comunidad in
ternacional  trató de paliar sus
sufrimientos,  ha tenido  que
transcurrir  prácticamente  un
siglo  para que, al final del XX,
al  menos Occidente haya to
mado  conciencia del problema
y  esté haciendo todo lo posible
para que las acciones militares
tengan  los  mínimos  efectos
colaterales sobre dicha pobla
ción civil.

Lo cierto es que en la actuali
dad,  el recurso a acogerse a la
ciudad como elemento protector
aún se sigue ejerciendo, ya sea
en  conflictos más o menos con
vencionales como, fundamen
talmente, en los de carácter irre
gular o subversivo en los que la
guerrilla urbana o el terrorismo
han encontrado un hábitat en el
que se desenvuelven con relati
va  comodidad.

Las  FAS actuarán fundamen
talmente en los conflictos con
vencionales, pero aun recono
ciendo que la lucha en locahda
des constituye un caso particular
del  combate, para el que habrá
que  adiestrarse específicamen
te,  la actuación de las tropas ha
de  estar regida, como siempre,
por  los Principios del Arte de la
Guerra, tanto los generales co
mo los operativos, resaltando si
cabe, de entre ellos el de Capa
cidad de Ejecución que obliga a
una  planificación minuciosa, así
como  al empleo en cada mo
mento, de los medios y procedi
mientos adecuados; y el de Se
guridad, dado que el dominio de
alturas  y subsuelo permitirá la
progresión por la superficie con
las debidas garantías.

Pese a todo ello, el combate
en  localidades ofrece dificulta
des  de orden táctico, logístico
y  humano de tal  calibre  que
nos  inducen a  cerrar este tra
bajo  recordando la máxima de
Sun  Tse, expuesta en una fe
cha tan temprana como el siglo
V  a.C.: “La peor de las políti
cas  consiste en atacar  las
ciudades.  No consientas en
ello,  salvo que no sea posi
ble  poner en práctica ningu
na otra solución.”

Agutin Alcázar Segura
General de Brigada. Infantería.

DEM.
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La  BRILAT:
Una  Brigada  de Altos  Vuelos

La  Brigada de Infantería Li
gera  Aerotransportable (BRI
LAT)  Galicia” VII, encuadrada
orgánicamente en la Fuerza de
Acción  Rápida,  es una  gran
unidad de Infantería Ligera, de
primera  respuesta, especial
mente apta para su empleo en
terrenos difíciles y con climato
logía  variada, escenarios don
de  el valor y adiestramiento del
combatiente alcanzan su pleni
tud.  Estas características  se
ven  incrementadas por la es
pecificidad en el aerotranspor
te,  que permite proyectarla con
rapidez  a lugares muy distan
tes  del territorio nacional.

La  capacidad de defensa aé
rea, lucha contra carro, potencia

de  fuego y autonomía logística,
permiten que nuestra Brigada
pueda ser empleada en todo ti
po  de operaciones convencio
nales, tanto de carácter ofensivo
como defensivo! de forma autó
noma,  encuadrada en la  Divi
sión  de Reacción Rápida espa
ñola  o formando parte de una
organización multinacional.

Desde que comenzó su anda
dura  hace 35 años, la BRILAT
ha  mantenido una permanente
vocación como fuerza de prime
ra  respuesta, reflejada en su
pertenencia, primero, a las Fuer
zas  de Intervención Inmediata y
posteriormente a la de Acción
Rápida. El orgullo y la satisfac
ción  que produce a todos los

componentes de la Brigada este
encuadramiento, no nos hace ol
vidar el reto que supone.

La  consecución de los objeti
vos  que nuestra nación nos ha
marcado,  exige  a  todos  los
componentes de la BRILAT un
grado  muy alto de preparación
técnica  y de dedicación, clara
mente  reflejados en nuestros
programas  de  instrucción  y
adiestramiento. El gran número
de  maniobras y ejercicios desa
rrollados anualmente, en condi
ciones  normalmente difíciles
debido  a la singular climatolo
gía  del noroeste peninsular, re
quieren  un importante esfuer
zo,  concretado en la  media de
40  días de campo que desarro
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han nuestras unidades.
Este  importante esfuerzo se

ve  gratamente retribuido por la
satisfacción que produce en to
dos  los componentes de la Bri
gada,  el fruto del trabajo diario
tanto en el papel desempeñado
en  misiones internacionales,
como  en los diferentes  ejer
cicios  y  maniobras y,  muy es
pecialmente, en las dos últimas
evaluaciones operativas OTAN
(OPEVAL), en las cuales nues
tras  unidades han alcanzado la
máxima  calificación otorgada
por la Alianza.

La  BRILAT, como fuerza de
primera respuesta, cuenta con
algunos de los materiales más
modernos de nuestro Ejército,
entre otros, el fusil HK G36, el
misil  contra carro TOW, el obús
ligero de campaña Light-Gun, el
misil  antiaéreo Mistral, el vehí
culo  especial multiplataforma
(VEMPAR) o el vehículo de alta
movilidad  táctica  Rebeco en
sus  diferentes  versiones.  La

creciente cobertura de plantillas
con  los citados materiales, in
crementa en gran medida nues
tras  capacidades, posibilitando
una  mejor respuesta a los re
qiierimientos de nuestra nación.

Pilar fundamental en las ca
pacidades  de cualquier  gran
unidad  es el  recurso humano.
El  proceso de profesionaliza
ción  en el que se  encuentran
inmersas nuestras Fuerzas Ar
madas,  está favoreciendo de
forma notable el nivel de opera
tividad.  El mantenimiento del
ritmo  actual de crecimiento en
el  índice de profesionalización
hace pensar que alcanzaremos
a  medio plazo la cobertura de
la  plantilla de destinos. En es
tos  momentos, el hecho de que
la  BRILAT sea una de las uni
dades de nuestro Ejército con
mayor  porcentaje de personal
profesional  y,  muy especial
mente,  el  que sea la Brigada
con  más alto nivel dentro de la
Fuerza de Acción Rápida, per

mite  un incremento  tanto  de
nuestras capacidades como de
las  posibilidades que podemos
ofrecer.

La  razón  primordial  de  la
buena  marcha de la profesio
nalización  se encuentra en el
atractivo que ofrece para los jó
venes  su  pertenencia  a una
unidad  de primera respuesta,
dotada  del  material más mo
demo, que les permite desarro
llar  su labor no sólo en el terri
torio  nacional sino también en
el  extranjero,  tanto  en  ejer
cicios  multinacionales como en
misiones de mantenimiento de
la  paz. También contribuye de
forma  notable al  proceso de
profesionalización, la situación
geográfica de  nuestros acuar
telamientos, que hace especial
mente  atractiva la integración
en  nuestra Brigada para los jó
venes  de Galicia, Asturias y el
Noroeste de Castilla y León.

Paralelamente a este proce
so,  es  de destacar la integra
ción  plena de la  mujer  en la
BRILAT, proceso en el que he
mos  sido pioneros dentro de
las  fuerzas de primera respues

La  BRILAT ha
mantenido  una

permanente  vocación
como  fuerza de

primera  respuesta,
reflejada  primero en
su  pertenencia a las

Fuerzas  de
Intervención
Inmediata  y

posteriormente  a las de
Acción  Rápida
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ta  y  que se ha llevado a cabo
sin  ningún tipo de problemas;
el  personal femenino alcanza
actualmente el 10% del total de
nuestro contingente.

Como  se  ha  mencionado
anteriormente,  el  rasgo más
significativo de nuestra Brigada
es  ser aerotransportable, apti
tud específica que constituye la
base  sobre la que se ha forja
do,  a lo largo de nuestra corta
pero intensa historia! el espíritu
de  la BRILAT.

Es  motivo de orgullo  para
esta unidad ser la base, duran
te  este año, de la  Brigada de
Infantería Ligera Reforzada de
muy  alta disponibilidad, proce
so  culminado por el desarrollo
del  ejercicio TlZONA01” reali
zado  a principios del mes de
junio  en el campo nacional de
maniobras y tiro de San Grego
rio  (Zaragoza).

La  Brigada Aerotransporta
da  recibió, a través de las uni
dades  en las que se basó su
formación, una herencia glorio
sa  en la que se  incluyen las
mejores virtudes y  tradiciones
de  los Ejércitos de España.

Los hombres y mujeres que
algún  día formaron y  hoy for
man  en la Brigada, han forjado
un  atractivo presente al haber
sabido no sólo mantener el pa
trimonio espiritual del que son
depositarios, sino también enri
quecerlo con el esfuerzo dedi
cado a la constante preparación
y  disponibilidad que los cometi
dos actuales nos demandan.

Con todo este bagaje huma
no  y material, el futuro que se
abre  para la Brigada de Infan
tería  Ligera Aerotransportable,
en  los comienzos de este siglo,
no  puede ser más ilusionante.

BRI LAT

34



INSTRUCCIÓN  Y ADIESTRAMIENTO

Nuestro  Emblema
La  evolución del emblema de

la  BRILAT ha corrido paralela a
su  propia historia. Sólo un ele
mento se ha mantenido perma
nentemente en él: el azor. Des
de  la creación de esta unidad,
se  decidió que esta rapaz fuese
el  símbolo de nuestro carácter
aerotransportable, compartiendo
escudo de armas, a dos cuarte
les,  con el que se eligió como
representación de su ubicación
territorial:  la  cruz-espada de
Santiago  con dos conchas de
peregrino.

La  incorporación del  Regi
miento “Príncipe” número 3, con
guarnición  en Asturias,  en el
año  1988, sugirió la necesidad
de  un cambio. Este consistió en
la  inclusión en el escudo de un
tercer  cuartel con la cruz de la
victoria, la de Covadonga, como
representación inequívoca del
carácter asturiano que adquiría
la  Brigada.

De  manera transitoria, cuan
do  la BRILAT pasó a depender
orgánicamente  de  la  FAR, el

emblema  sufrió una modifica
ción  más antes de adquirir su
forma definitiva. Se le añadla, a
modo  de atributo,  la  cruz de
Borgoña, símbolo de esta perte
nencia. Pero la integración en la
Fuerza de Acción Rápida reco
mendó una transformación más
significativa, cuyo resultado se
ria  el  emblema  actual.  Está
constituido por un azor en plata,
en  actitud de ataque, y una cruz
de  Borgoña en oro; todo sobre
fondo  azur y filiera en oro. Co
mo  timbre, por supuesto, la co
rona real.

El  azor como, en general, to
das  las aves de naturaleza fe
roz,  representa la vida activa; la
ligereza,  prontitud, presteza y
valor; pero, sobre todo, la liber
tad.  Entre todas las aves rapa
ces se eligió el azor por ser una
especie abundante en el noro
este peninsular.

La  cruz de Borgoña, o aspa
de  San Andrés, con los troncos
rugosos donde fue crucificado el
Santo, simboliza el estandarte o

el  guión de caballero. Su histo
ria  como símbolo heráldico se
remonta a 1506. Se representa
en  oro, por pertenecer la BRI
LAT  a la FAR y ostentarla ésta
en su emblema.

La  filiera (borde dorado del
escudo), expresión heráldica de
la  cota de armas del caballero
que  se concedía a los esforza
dos  guerreros que salían del
combate con su vestido o cota
de  armas  manchados por la
sangre  del enemigo, simboliza
el  historial de combate de nues
tras  unidades.

El  fondo en azur representa
de  los elementos, el aire, en el
que  se desenvuelve la BRILAT;
de  las virtudes, la justicia; y de
las  calidades mundanas, la ala
banza, la nobleza, la perseveran
cia,  la vigilancia, el celo y la leal
tad  que se han de tener al sobe
rano, reflejando la disciplina de
que hace gala nuestra Unidad.

BRILAT

La  evolución del emblema de la BRILAT ha
corrido  paralela a su historia. Sólo un elemento

se  ha mantenido permanentemente en él: el azor

.1:
BRI AT

1966-1 988
BRILAT
1988-1996

BRILAT “GALICIA” VII
A  partir  de 1996
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Nuestro  Pasado
HISTORIA

La  BRILAT fue creada el 24
de  enero de  1966 por Orden
General de la Capitanía de la aa

Región Militar, como integrante
de  las entonces llamadas Fuer
zas  de Intervención Inmediata,
reflejo de su temprana vocación
de  fuerza de primera respuesta.
En  aquella fecha, se constituyó
en La Coruña el Cuartel General
de  la  BRIGADA DE  INFAN
TERÍA  AEROTRANSFORTA
BLE, pasando a depender de él
distintas unidades, ubicadas to
das en dicha plaza, a excepción
de  un batallón de Infantería que,
por  aquel entonces tenia  su
guarnición en Santiago de Com
postela.

Durante la segunda parte de
la  década de los 60, la enton
ces  BRIAT comenzaba su an
dadura haciendo hincapié en el
adiestramiento  especifico  en
ejercicios de aerotransporte.

El  7 de junio de 1969, la Bri
gada realizaba su primer trans
porte  aéreo  en el  marco  del
ejercicio conjunto aeroterrestre
AZOR  1 desarrollado  en  Las
Rozas  (LUGO) con unidades
de  helicópteros  del  Ejército,
fuerzas aéreas de transporte y
fuerzas  aéreas  tácticas.  El
nombre de este ejercicio no fue
casual. El azor siempre ha sido
el  símbolo de la Brigada Aero
transportable, presente en su
emblema que, aunque ha evo
lucionado a lo largo de la histo
ria,  ha mantenido en todo mo
mento la rapaz como elemento
más  significativo: y  presente
también  en  el nombre de los

ejercicios de aerotransporte en
los  que la Unidad ha participa
do  en fuerza.

Durante los años 85 y 86, sin
embargo,  la  colaboración con
el  Ejército del Aire comenzó a
dar  protagonismo a otro aspec
to  específico del empleo de la
Brigada: las operaciones aero
móviles,  un nuevo reto en el
camino  de la  BRILAT, impor

El  7 de junio
de 1969, la Brigada
realizó su primer
transporte  aéreo
en  el marco del

ejercicio  conjunto
aeroterrestre

AZOR  1
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tantísimo en su historia. Hubo
una activa participación, los dos
años,  en  los ejercicios Teseo
en  tos que las fuerzas aeromó
viles  del Ejército de Tierra ini
ciaban  su singladura y comen
zaban  a desarrollar sus proce
dimientos de empleo. Se mar
caba  el  inicio, en  España, de
las operaciones aeromóviles en
el  campo de batalla.

Pero  el  transcurrir  de  los
años  no sólo iba a traer cam
bios  en los materiales o en los
procedimientos,  sino también
en  la estructura, organización y
ubicación de unidades. Así, en
agosto  de 1987, en aplicación
del  Plan META, se inició el pro
ceso  paulatino de concentra
ción  en la base “General Mori
llo”  -Figueirido, Pontevedra- de
las  unidades dispersas en dife
rentes acuartelamientos de Ga
licia,  proceso que  no finalizó
hasta el año 1999 con el trasla
do  del Grupo de Artillería.

En  enero de 1988, en cum
plimiento de la IG.3187 del Es-

tado  Mayor del  Ejército, esta
Gran  Unidad cambiaba tam
bién su denominación, para lla
marse  BRIGADA DE INFAN
TERIA LIGERA AEROTRANS
PORTABLE. Aunque el cambio
más  importante que suponía
esta  Instrucción General, era la
incorporación  a la  misma del
Regimiento «Príncipe” N° 3, a
partir de entonces RILAT “Prín
cipe”  3, uno de los Regimientos
con  más rica tradición del Ejér
cito  Español. Desde entonces,
este  Regimiento constituye no
sólo  una parte fundamental en
la  organización sino también en
el  espiritu de la BRILAT. Con
guarnición  en Asturias,  en el
acuartelamiento “Cabo Noval”,
es  parte  fundamental  de  la
idiosincrasia de la Brigada y del
arraigo  que la misma tiene en
las  Comunidades Autónomas
del  noroeste español.

Si  bien las lineas maestras
de  la organización de la Briga
da  hablan quedado bien defini
das  a finales de  los ochenta,

bios  muy importantes. La Nor
ma  General 1/96 EME. Adapta
ciones  Orgánicas, establecía
que  a partir deI 1 de julio  de
1996, la BRILAT pasase a de
nominarse:  BRIGADA DE IN
FANTERIA  LIGERA  AERO
TRANSPORTABLE “GALICIA”
VII,  nuestro nombre actual. Re
gulaba  además la transforma
ción  del Batallón de Ingenieros
Aerotransportable en la Unidad
de  Zapadores Aerotransporta
ble  N° 7 y la constitución de la
Unidad de Transmisiones Aero
transportable N° 7.

Ese  año se establecía tam
bién  la dependencia orgánica
de  la Fuerza de Acción Rápida,
punto de inflexión transcenden
tal  en la evolución de la Briga
da.  Es en ese momento cuan
do  la BRILAT adopta como em
blema  el actual, que omite las
referencias  a la  ubicación de
las  unidades para centrarse en
el  auténtico símbolo de la Bri
gada,  el azor, y  en su depen

todavía estaban por venir cam
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dencia  orgánica simbolizada
por la cruz de Borgoña.

Este  hecho supuso para la
BRILAT  un salto  cualitativo
muy  importante en todos  los
aspectos.  En la cobertura de
armamento, material y equipo,
la  pertenencia a aquella parte
de  la Fuerza dispuesta para la
primera intervención allí donde
los  intereses nacionales lo  re
quieran, significó para la Briga
da  pasar a una prioridad mu
cho  más alta de la que hasta
entonces  tenía, por  o que en
poco  tiempo se  modernizó y
aumentó su cobertura.

En  1996 se estableció
la  dependcnciá

orgánica  de la Fuerza
de  Acción Rápida,
punto de inflexión
trascendental  en la

evolución  de la
Brigada

En  los aspectos de instruc
ción  y adiestramiento supuso
no  sólo la oportunidad de inter
cambiar  experiencias y proce
dimientos con otras unidades,
sino  también depender directa
mente  de un mando con voca
ción  de fuerza  proyectable y
multinacional que, año a año, a
través  de  sus planes de  ins
trucción  y  adiestramiento im
pulsa  a sus unidades subordi
nadas  a mejorar sus procedi
mientos. En este sentido, cabe
destacar la aportación españo
la  al ARRC, la SPRRD, consti
tuida sobre la FAR; una oportu
nidad única para todas sus uni
dades  de trabajar  en un am
biente  multinacional, mejoran
do,  gracias a los ejercicios que

se  realizan en este marco, su
interoperabilidad con los ejérci
tos  aliados.

Pero  incluso desde antes de
su  integración en la Fuerza de
Acción  Rápida, la Brigada ya
había  comenzado su fructífera
andadura  en  misiones  en el
marco  multinacional. Misiones
que  hoy ya forman parte imbo
rrable de nuestra historia de la
que  todo  el  pueblo  español
puede sentirse muy orgulloso.

Bajo  mandato de Naciones
Unidas,  del 7 de abril al 4 de
noviembre de 1995, la BRILAT
constituyó  la  AGT “Galicia’,
que  participó en BiH en la mi
sión  UNPROFOR. Durante es
te  periodo el contingente espa
ñol  fue el  único que mantuvo
contacto permanente e incluso
se  le permitió entrar en el terri
torio  controlado por el  bando
serbobosnio. El  12 de octubre
de  1995, la AGT “Galicia” inau
guró la “Plaza de España” en la
ciudad  de Móstar, símbolo del
agradecimiento de las comuni
dades musulmana y bosniocro
ata  a los contingentes españo

les  por su labor. La misión fina
lizó  días después de  la firma
del  Acuerdo de Paz de Dayton,
que  daba por finalizada oficial
mente la guerra en BiH.

Ya  bajo  el  mando  de  la
OTAN entre el 25 de marzo y el
14  de agosto de 1997, la BRI
LAT  constituyó la SPABRI IV,
para su participación en BiH en
el  marco de la  misión SFOR.
Durante esta misión se consi
guió  por primera vez, después
de casi dos años de intentos in
fructuosos,  culminar con éxito
los  primeros reasentamieritos
de  población musulmana en el
pueblo de Stolac, en el marco
del  proyecto piloto de UNHCR
para  reasentamientos de des
plazados y refugiados en BiN.

De  nuevo bajo mando de la
OTAN, y en la misión SFOR, la
BRILAT volvió a BiH entre el 26
de  julio y el 3 de diciembre de
1999,  al  constituir la  SPABRI
Xl.  De esta misión cabe desta
car  la activa participación de la
Brigada  el  14 de  octubre de
1999  en  la operación  ‘WEB
TAR’,  el más duro golpe ases-
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lado  a las mafias bosniocroatas
en  la ciudad de Móstar.

En  el año 2000, entre el  15
de  mayo y el 29 de septiembre,
las  unidades  de  la  BRILAT
cambian  su área de operacio
nes  y  despliegan en la provin
cia  serbia  de  Kosovo,  en  el
marco de la misión KFOR de la
OTAN, constituyendo para ello
la  KSPAGT III “GALICIA”. La
Agrupación  inauguó  el 23 de
julio  de 2000, el primer puente
reconstruido en la región, sobre
el  río lstog.

El  último cambio que contri
buyó  a conformar a la BRILAT
tal  y cómo es hoy en día,  se

produjo en marzo de 1997. En
cumplimiento de lo  dispuesto
en  la NG. 7/97 EME., se cons
tituyó  el  Batallón del  Cuartel
General de esta Brigada, inte
grándose  en  el  mismo  la
UTAT. N° 7, la Cía. DCC. N° 7
y  la UINT. N°7.

Con  tal motivo y a partir de
esta  fecha,  la  Brigada quedó
organizada como sigue:
•  Mando y Cuartel General
•  Batallón del Cuartel General

—  Compañía de Defensa Con
tra Carro N° 7

—  Unidad  de Transmisiones
N°7

—  Unidad de Inteligencia N°7

•  Regimiento de Infantería Li
gera  Aerotransportable “Prín
cipe” N° 3
—  Batallón de Infantería Lige

ra  Aerotransportable “San
Quintín” 113

—Batallón  Infantería  Ligera
Aerotransportable “Toledo”
11/3

•  Regimiento de Infantería Li
gera  Aerotransportable “Isa
bel la Católica” N°29
—  Batallón de Infantería Lige

ra  Aerotransportable “Za
mora” 111/29

•  Grupo de Artillería de Campa
ña Aerotransportable VII
— Batería de Misiles SA-P

e
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•  Unidad de Zapadores Aero
transportable N° 7

•  Grupo Logístico  Aerotrans
portable VII

El  12 de octubre de
1995,  la AGT

“GALICIA”  inauguró
la  Plaza de España en
La ciudad de Mostar,

símbolo  del
agradecimiento  de las

comunidades
musulmana  y

bosniocroata  a los
contingentes  españoles

por  su labor

HERENCIA Y TRADICIÓN
Las  unidades encuadradas

en  la BRILAT son herederas y
depositarias de algunas de las
tradiciones  más antiguas del
Ejército  Español.  El  RILAT
“Príncipe”  N° 3, con el  sobre
nombre de “El Osado”, fue cre
ado  en 1537 y en sus filas for
maba  el  Cabo Noval cuando
realizó  su histórica gesta du
rante  la Campaña del Rif. Fru
to  de  distintas  acciones  de
combate a lo largo de su histo
ria,  ostenta en su bandera tres
laureadas  de  San  Fernando.
Hoy  encuadra dos batallones
de  Infantería Ligera Aerotrans
portados.

El  BILAT “San Quintín” 1/3
hace gala de una herencia que
se  remonta a 1877, cuando los
batallones de “Reserva de Bar
celona” y “Sigüenza” se consti
tuyen  en  Regimiento. El otro
Batallón, el BILAT “Toledo” 11/3
recoge  tradiciones  desde el
“Tercio  de Vera”,  creado en

1661, y ostenta el sobrenombre
de  “El Profetizado”.

El  RILAT “Isabel la Católi
ca”  N° 29 fue creádo en 1877
sobre  la  base de los batallo
nes  de  “Reserva de  Ávila”  y
“Astorga”  con el  nombre de
“Regimiento  de  Luzón”;  en
1899 recibió su actual denomi
nación.  Ostenta en su bande
ra  una  corbata  de  San  Fer
nando  por la acción de Cerro
Muriain, en las guerras carlis
tas.  Hoy encuadra un solo ba
tallón,  el  BILAT  “Zamora”
111/29, heredero del “Tercio de
Zamora”,  creado en 1580; os
tenta  el  sobrenombre de “El
Fiel”.  Durante su participación
en  la  guerra de  Flandes, su
victoria  en la acción de Bom
mel  fue atribuida a la interven
ción  de la  Inmaculada desde
entonces  Patrona de los Ter
cios  de Flandes, Italia, y de to
da  la  Infantería desde  1892,
por  Real Decreto de la  Reina
Regente Dña. Maria Cristina.

El  Grupo  de Artillería  de
Campaña  Aerotransportable,
creado con la Brigada en 1966,
al  trasladarse  a  Pontevedra
convivió durante un tiempo con
el  RACA 28. Cuando éste últi
mo  fue disuelto, se nombró he
redero y depositario de sus tra
diciones al GACAAT VII, reco
giendo  así  las de otras  anti
guas  unidades como el Regi
miento 3° de Montaña, o el de
Artillería Ligero N° 15. Ostenta
con  orgullo en su escudo una
cruz laureada de San Fernando
y  ocho medallas militares co
lectivas.

Otras unidades de la Brigada
son  más jóvenes en cuanto a
historia, pero están igualmente
orgullosas de su reciente pasa
do,  centrado sobre todo en su
participación en distintas misio
nes de apoyo a la paz.
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1

La  UZAPAT 7 es  heredera
de  la tradición del Batallón de
Ingenieros  Aerotransportable
que,  creado con la Brigada, se
dividió  en 1996 en  esta Uni
dad,  y la de Transmisiones, la
cual  se  integró en el Batallón
de  Cuartel General. Ha partid
pado en las cuatro misiones in
ternacionales de esta Brigada.

El  Grupo  Logístico  Aero
transportable, de creación si
multánea  a la de  la Brigada,
estuvo ubicado en un principio
en  La Coruña: fue  la  última
unidad  en trasladarse a Pon
tevedra,  en enero de  1995. A
pesar de su reciente creación,
su  escudo ostenta diferentes
medallas ganadas con el  tra
bajo de sus hombres en las di
ferentes  misiones de  paz en
que  ha participado.

La  unidad más moderna de
la  BRILAT es  el  Batallón de
Cuartel  General,  creado  en
marzo de 1997 en cumplimien
to  de lo  dispuesto en  la NG.
7/97  EME.: se  integra  en  el
mismo la  UTAT. N° 7, la Cía.
DCC. N°7 y la UINT. N°7.

Estas  arraigadas  tradicio
nes  se  unen al espíritu aero
transportable,  forjado por los
hombres  y  mujeres que han
pasado por la BRILAT a lo lar
go  de los años; espíritu carac
terizado  por  la  laboriosidad
sin  aspavientos, sin hacerse
notar  y sin quejarse nunca de
las  duras condiciones que en
ocasiones  se  sufren.  Todo
ello  hace que todos los com
ponentes de esta gran unidad
nos  sintamos muy cercanos a
este pensamiento:

“DEL  PASADO ÑONOR,
DEL  PRESENTE ORGULLO”

BRILAT
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El  Adiestramiento
y  la  Generación

de  Fuerzas
Las  Reales Ordenanzas del

Ejército  de Tierra indican que
los  jefes de unidad tendrán co
mo  principal obligación prepa
rar  moral, física, táctica y técni
camente a su unidad para que
pueda  cumplir su misión en el
combate. Esta tarea, que es la
más  importante para las unida
des en tiempo de paz, implica a
todos los cuadros de Mando de
la  Brigada Aerotransportable y
constituye su esfuerzo principal
en  el día a día.

EL  NUEVO SISTEMA DE
INSTRUCCIÓN,

ADIESTRAMIENTO Y
EVALUACIÓN

Las  primeras incorporacio
nes  de soldados profesionales,
iniciadas  en  nuestra Brigada
durante el año 95, señalaron la
necesidad de cambio en la ins
trucción y el adiestramiento de
nuestras unidades. Su continui
dad  en el destino demandaba
una  atención más personaliza
da  y  una formación más pro
gresiva,  completa y  coherente
con  lo que se  le iba a  exigir.
Asimismo  la necesidad de un
horizonte de trabajo (como sol
dado)  atractivo, en el  cual ob
servara una progresión en sus
conocimientos  y  una motiva
ción  constante, sin la continua
repetición  de actividades que

suponía el Plan de Instrucción
orientado al militar de reempla
zo,  llevó a las unidades de la
Brigada a modificar el plantea
miento  de la instrucción para
estos soldados profesionales.

Así,  se comenzó con la reali
zación de cursos internos y es
pecíficos, en los que se amplia
ban  los conocimientos de los
entonces MTP,s sobre técnicas
o  armamento  de  empleo  en
puestos concretos de las U,s,
así  como con el desarrollo de
fichas de instrucción para esas
actividades.

La  progresiva profesionaliza
ción  hizo que el militar de re
emplazo quedara en franca mi
noría,  con lo que el adiestra
miento de las unidades, plante
ado  como un ciclo continuo y
uniforme,  pasó a ser  lineal y
heterogéneo,  marcándose los
primeros objetivos específicos
de  adiestramiento, orientados a
la  ejecución  de operaciones
concretas.

Esta  evolución paulatina de
los  sistemas y  programas es lo
que  ha permitido que la Briga
da  esté en unas condiciones
óptimas para aplicar los proce
dimientos señalados en el nue
vo  Sistema  de  Instrucción,
Adiestramiento  y  Evaluación
(SIAE)  ya  que  desde  hace
tiempo  aplica criterios recogi

Aunque  la previsión
para  la implantación
del  nuevo SIAE. tiene

su  horizonte en el 2002,
ya  en este año 2001,

todas  las unidades de
la  Brigada

Aerotransportable
realizan  la

programación  y
ejecución  de la
instrucción  y el
adiestramiento
siguiendo  los

parámetros  del mismo

dos  en el mismo para progra
mar  y ejecutar su instrucción y
adiestramiento. De hecho, las
fichas de instrucción y adiestra
miento  son  de  uso habitual
desde hace más de dos años;
programas específicos de ins
trucción  y adiestramiento para
combate en bosque, relevo de
posiciones,  paso de escalón,
aprovechamiento  del terreno,
entre otros, se han realizado en
la  línea marcada por MADOC.

Aunque  la previsión para la
implantación  del  nuevo SIAE
tiene  su horizonte en el 2002,
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ya  en este año 2001, todas las
unidades  de la  Brigada Aero
transportable  realizan la pro
gramación  y ejecución  de  la
instrucción y el adiestramiento
siguiendo  los parámetros del
mismo.  La documentación re
cibida hasta la fecha y los pro
gramas  y  fichas  elaborados
particularmente  permiten  su
realización.

Otro  aspecto importante en
la  instrucción  de este  nuevo
soldado  voluntario,  que tam
bién cambia de destino y de je
fe,  y que no desarrolla un pro
grama de preparación uniforme
y  generalizado, es que se dis
ponga  de una base de datos
que  refleje su trayectoria en la
milicia  y que exprese los cur
sos  realizados, puestos tácti
cos  que ha ocupado, capacida
des que posee y toda esa serie
de  datos que permitan emple
arlo  en los puestos más ade
cuados,  conocer en detalle su
trayectoria profesional, facilitar
la  selección y permitir a una fu-

tura unidad que lo reciba, cono
cer  su perfil. En este aspecto
se  ha desarrollado una base de
datos, para todo el personal de
la  BRILAT, que incluye los as
pectos  citados,  además  de
otros de carácter administrativo
necesarios  para  una  rápida
gestión de personal, día a día y
a  la hora de acometer misiones
en el exterior.

-  —  EL PROCESO DE
ADIESTRAMIENTO
EN LA BRIGADA

AEROTRANSPORTABLE
La  instrucción y el adiestra

miento no tienen fin, ya que el
logro  de la  excelencia en  un
campo  tan amplio como este
es  dificilmente  alcanzable  y
menos en una unidad como la
BRILAT, que ha de ser capaz
de  combatir en todo tipo de es-
cenados, de terreno y meteoro
logía;  y de dominar el planea
miento  y  ejecución del  aero
transporte y  helitransporte. Así
pues, su instrucción y adiestra

miento  han de  ir orientados a
mantener permanentemente un
nivel alto en la instrucción bási
ca,  específica, de aplicación y
complementaria de todos sus
hombres, así como en el adies
tramiento en operaciones béli
cas  fundamentales. Asimismo
han  de ir dirigidos a alcanzar,
sucesivamente,  un adecuado
nivel  de instrucción y adiestra
miento en aspectos específicos
del  combate, atendiendo a las
misiones o cometidos más pro
bables que se puedan abordar.
De  este modo, el adiestramien
to  basado en la misión y orien
tado  a la ejecución, es una rea
lidad en la Brigada; y los princi
pios  de realismo, funcionalidad,
integración,  modularidad, rigor
y  perfectibilidad están presen
tes  en el mismo.

Partiendo de la definición de
esas  misiones  y  cometidos
más  probables, la  Fuerza de
Acción  Rápida determina en el
PIA,  para sus unidades subor
dinadas, cuáles son los objeti
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vos  de su adiestramiento para
cada periodo anual, dividido en
dos  semestres,  teniendo  en
cuenta la participación prevista
en  misiones exteriores.

La  Brigada señala entonces
los  objetivos específicos de ins
trucción  y adiestramiento para
cada  una de sus unidades, las
cuales,  desde la recepción de
la  orden, orientan sus activida

ejercicios
las  IJ,s

de  la  Brigada,  se
realiza  un ejercicio

dirigido  por  el
PCBRLLAT/DISTAFF,
con  la participación  de

una  fuerza  enemiga
OPFOR,  en el que se

evalúa  el nivel de
adiestramiento

alcanzado

En  todos  los
BETA  de
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des a la consecución del objeti
vo  marcado. Para el  logro del
mismo, se realiza el proceso in
dicado en el nuevo SIAE: eva
luación de la situación (valora
ción);  planeamiento, programa
ción  y  ejecución; para finalizar
con una evaluación y valoración
del  programa establecido. Des
de  el inicio de cada uno de es
tos  periodos, las actividades de
las  U,s están orientadas a tra
bajar  en el objetivo especifico,
realizándose evaluaciones in
formales  internas y  externas
que  permiten a cada escalón
comprobar  el cumplimiento de
dichos objetivos.

En  todos los ejercicios BETA
de  las U,s de la Brigada, se re
aliza  un ejercicio dirigido por el
PCBRILAT/DISTAFF,  con la
participación  de  una fuerza

enemiga  OPFOR, en que se
evalúa el nivel de adiestramien
to  alcanzado. Este sistema de
ejercicio dirigido se realiza tam
bién anualmente en, al menos,
una  de las salidas ALFA de ca
da  una de ¡as U,s tipo Cia/Bia.
(con  la  dirección de ejercicio
del  Bón/Gr.).

Un elemento fundamental en
el  control del adiestramiento es
el  empleo de equipos de arbi
traje  y evaluación que, por una
parte,  permiten un  mejor fun
cionamiento del ejercicio de do
ble  acción y la aplicación de la
simulación establecida; y, por
otra, realizan, valorando las ac
ciones de la unidad con las fi
chas  adecuadas, la evaluación
del  adiestramiento, contribu
yendo con su análisis a la ela
boración  de  las  lecciones

aprendidas y a la consiguiente
mejora de las U,s.

Un  periodo de adiestramien
to  en la BRILAT, con sus objeti
vos especificos de instrucción y
adiestramiento,  se estructura
de  la siguiente forma:
•  Elaboración/actualización de

la  NOP/NOP,s correspondien
te  (CG y PLM,s), tomando co
mo  base la existente, las de
escalones superiores, orienta
ciones, fichas y manuales de
instrucción,  adiestramiento y
evaluación, etc. Esta fase in
cluye,  en su caso, la realiza
ción de un seminario interno.

•  Elaboración o ajuste de las fi-
chas  y manuales de 1/A/E re
lativos  al objetivo especifico
(U,s).

•  Evaluación de la situación de
las  unidades, del tiempo dis
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evaluación por los equipos de
arbitraje y evaluación. Estudio
de lecciones aprendidas.

‘Ejecución  de  un  ejercicio
GAMMA en el que se aplica
el  adiestramiento realizado y
se  extraen nuevas lecciones
aprendidas.

‘Ajuste  final de NOP,s, fichas
y  manuales.
La  activación de la Brigada

Ligera  Reforzada, realizada es
te  año sobre la base de la Briga
da  Aerotransportable y culmina
da  con la reciente ejecución del
ejercicio TIZONA, ha supuesto
un  reto más en el planeamiento
del  adiestramiento. La coordina
ción  de las acciones de todas
las  U,s que componen la BRIL
se  ha visto facilitada, dentro de
la  BRILAT, por la activación y
mantenimiento permanente (al
100%) de las unidades a gene
rar,  así como con la realización
de  ejercicios de grupo logístico,
grupo  de Artillería y  unidad de
Ingenieros, que han servido pa
ra  cohesionar las unidades pro
cedentes  de otras brigadas y
ajustar su nivel de preparación.

Las  mayores exigencias de
preparación, la total profesiona
lización,  la  modernización de
nuestros vehículos, materiales,
armamento  y  equipo y,  sobre
todo,  nuestro compromiso con
la  Patria, nos exigen un cuidado
extremo  en  nuestra prepara
ción.  Todos los soldados de la
Brigada  saben  que  mañana

ponible,  y  programación en    lacionadas con los objetivos,   pueden estar combatiendo, y
detalle (U,s).                 De este ejercicio se extraen   esa es una responsabilidad que

‘Ejecución  de salidas Alfa y Al-    las lecciones aprendidas y se   nos afecta y estimula a todos.
fa  reducida, orientadas al ob-    ajustan las NOP,s elaboradas.     La Brigada Aerotransporta
jetivo  específico  marcado.   • Ejecución de salidas BETA,   ble, fuerza de primera respues
Evaluación  interna y  redac-    con un ejercicio dirigido por   ta del Ejército de Tierra, está
ción  de lecciones aprendidas.  DISTAFF/PCBRILAT que con-  en ese interminable camino de

la  excelencia.‘Realización  de un CPX de ni-  templa la realización de accio
vel  brigada, orientado al pla-  nes sobre los objetivos especi
neamiento de operaciones re-    ficos señalados, así como su            BRILAT
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Aerotransporte  y
Helitransporte

LAS  UNIDADES
AEROTRANSPORTABLES
Dentro  de  las  Fuerzas de

Despliegue Rápido, las unida
des  aerotransportables tienen
una  importancia fundamental.
Su  armamento, vehículos y ma
terial  son, en su práctica totali
dad,  susceptibles de ser trans
portados por vía aérea, caracte
rística que les proporciona una
gran movilidad operacional.

La  citada movilidad otorga a
estas  unidades una importan
cia  tal que hace que los ejérci
tos  de las naciones de primer

orden  en el  concierto interna
cional,  las consideren como el
núcleo de sus Fuerzas de Inter
vención  Rápida, debido a su
capacidad de actuación en es
cenarios  distantes y  variados,
especialmente  en  aquellos
donde  no se prevea un empleo
inicial  a gran escala de unida
des  acorazadas y  mecaniza
das.  Situaciones en las que su
actuación, aunque importante
para  la obtención de objetivos
en  profundidad o para la reali
zación  de operaciones de en
volvimiento vertical, se limitará,
una  vez alcanzados estos, a

una  aptitud predominantemen
te  defensiva, necesitando ser
reforzadas o relevadas por uni
dades pesadas en un plazo de
tiempo  que variará, en virtud
del  grado de desgaste sufrido
por  la  unidad  que el  Mando
acepte.  Las  unidades  aero
transportables son igualmente
muy aptas en conflictos de baja
intensidad, debido a la flexibili
dad  de su empleo y, sobre to
do,  a la rapidez con que pue
den  ser desplazadas a la zona
de  conflicto, pudiendo garanti
zar  éxitos en corto espacio de
tiempo con costes materiales y
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humanos relativamente bajos.
Cuando hablamos de unida

des  aerotransportables, pensa
mas  preferentemente  en  el
avión  como su medio de trans
porte,  pero también están ínti
mamente unidas a otra modali
dad  de movimiento aéreo: el
helicóptero. Aunque no posee
las  capacidades de proyección
a  larga distancia del avión, pro
porciona  una versatilidad que

le  hace ser casi  insustituible
para  estas  unidades,  funda
mentalmente porque les permi
te  operar en toda clase de te
rreno,  sin necesidad de ningu
na  preparación previa, elimi
nando  este condicionante de
los aparatos de ala fija. Sus ca
pacidades permiten una rápida
y  voluminosa alimentación de
la  cabeza de desembarco de
una  operación,  a distancias

No  debemos olvidar
que,  a pesar de que al

hablar  de unidades
aerotransportables,

pensamos
preferentemente  en el
avión  como su medio

de  transporte, también
están  íntimamente

unidas  a otra
modalidad  de

movimiento  aéreo: el
helicóptero

cortas.  El helicóptero también
•   facilita la resolución de un pro-

-     blema frecuente en las opera
ciones específicas de las uni
dades  aerotransportables,  el
combate en la zona de desem
barco. ya sea porque constitu
ye  el objetivo  en si  mismo o
porque  en  un momento dado
se  encuentra  ocupada.  Una
fuerza  helitransportada con la

-      cobertura de helicópteros ar
-  mados, tendrá la  potencia de

fuego  necesaria para los mo
mentos  iniciales de la acción,
periodo critico en el que tanto
sus  propios elementos de apo
yo  como los de la unidad supe
rior,  no estarán disponibles. Es
ta  combinación de fuego y mo
vimiento es un requisito funda
mental para que el escalón de
asalto de una unidad pueda lle
gar  en las mejores condiciones
al  suelo y, a partir de ese mo
mento,  despliegue con un gra
do  aceptable de seguridad la
potencia de combate necesaria
para asegurar la cabeza de de
sembarco,  posibilitando la ali
mentación y  ampliación de la
misma,  por el  escalón de re
fuerzo.

a
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La  Brigada de Infantería Li
gera  Aerotransportable dedica
una  parte de su planeamiento,
adiestramiento e instrucción a
ambos  tipos de  operaciones,
en  estrecha colaboración tantó
con  el  Ejército del Aire  como
con  las Fuerzas Aeromóviles
del  Ejército de Tierra. Para ello
se  realizan actividades conjun

En  los ejercicios
realizados  por
la  Brigada, el

componente  aéreo
siempre  está presente:

desde  la fase de
planeamiento  basta

la  de ejecución

de  planeamiento hasta la  de
ejecución, en los ejercicios re
alizados  por la  Brigada, que
alcanzan su máxima expresión
en  las maniobras anuales tipo
GAMMA, denominadas genéri
camente AZOR. En ellas se in
tegran  tanto  operaciones de
transporte  aéreo táctico como
operaciones aeromóviles, que
permiten evaluar nuestro gra

•       do de adiestramiento y  depu
rar  los procedimientos, así co

•   mo mejorar  la  coordinación
con  las unidades aéreas que
nos apoyan.

tas!  a efectos de instrucólón y
adiestramiento, con la  partici
pación  de todo tipo de aerona
ves  en los distintos ejercicios
tácticos  que se realizan en el
marco de la Brigada.

Este  componente aéreo, en
cualquiera de sus ramas y nor
malmente en ambas, está pre
sente  siempre, desde la fase
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No  sólo se cuenta con estos
medios con ocasión de las ma
niobras  AZOR, en gran parte
de  los ejercicios BETA de los
batallones  se ejecutan opera
ciones de este tipo, e incluso si
no  se dispone de medios se si
mulan con la finalidad de adies
trar  a  nuestras unidades  en
una  de las formas fundamenta
es  de actuación de la Brigada:
el  movimiento con aeronaves,
ya  sea como medio de trans
porte, de envolvimiento vertical
o  de asalto aéreo.

EL AEROTRANSPORTE
La  BRILAT vuela con todas

las  aeronaves que posee en la
actualidad el  Mando de Trans
porte  del Ejército del Aire, en
ellas  reciben su bautismo aé
reo  todos los integrantes de la
Unidad,  significando para mu
chos  de ellos la primera oca
sión  que  ven la tierra  desde
esa  perspectiva. A partir de en
tonces,  será  un medio cada
vez  más habitual  para ellos
hasta  llegar  el  momento en
que,  en vez de ser una nove
dad,  se convierte  en  un ele
mento  más de su trabajo. Se
han hecho aerotransportados.

Conocer  las
características

de  cada tipo de avión,
sus  limitaciones y
aprovechar  sus
capacidades,

son  tareas que, a su
nivel,  cada uno

de  nuestros escalones
de  mando debe

aprender  y
perfeccionar

Los  medios aéreos
Los  tres tipos de aeronaves

de  transporte táctico de las que
actualmente dispone el Ejército
del  Aire, son los que nos pemii
ten  aplicar nuestra denomina
ción  de aerotransportable, son
“nuestros medios aéreos”. Co
nocer  las características de ca
da  tipo de avión, sus limitacio
nes  y aprovechar sus capaci
dades,  son tareas  que  cada
uno  de nuestros escalones de
Mando, a su nivel, debe apren
der  y perfeccionar. Aspectos
aparentemente sencillos pue
den  convertirse  en  un grave
problema; si cada integrante de

la  Unidad no está suficiente
mente instruido en su uso, pue
den  llegar a poner en peligro el
éxito  de la operación e incluso
a  su propia unidad. Por esta ra
zón tenemos que conocer, utili
zar  y practicar en todos y cada
uno  de los tipos de aviones, te
niendo  en cuenta sus diferen
tes  posibilidades, a la hora de
planear  el  aerotransporte  de
las  unidades, y el predominio,
en  función del tipo de opera
ción,  de criterios  puramente
tácticos o de aprovechamiento
máximo de su carga útil.

En  general, podemos decir
que cada tipo de aeronave tiene
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su  uso principal, especialmente
desde el punto de vista táctico.
El  T-12 (CASA 212), muy apto
para  actuar  en  pistas  poco
acondicionadas, tiene como co
metido principal el transporte li
gero  de personal, siendo su ca
pacidad de pelotón reforzado.

El  T-19 (CASA 235) supone
un  salto cualitativo y cuantitati
vo,  ya  que admite cargas de
vehículos  ligeros  (CNLTT
lTm.,  mulas mecánicas...) per
mitiendo el transporte de siste
mas  de armas ligeros con su
dotación de personal y material
o,  en el caso de que la carga
se  limite  a personal,  de  una
unidad tipo sección. Es, asimis
mo  una aeronave muy apta pa
ra  el transporte de recursos lo
gísticos  (munición, carburante,
subsistencias...).

Por  último, y a la espera del
futuro avión de transporte tácti

co  europeo, el A400M, la aero
nave  con mayor capacidad de
carga  es  el  transporte aéreo
táctico  de tipo medio T-10 (C
130  Hércules), muy conocido,
junto con el T-19, por las unida
des  desplegadas en misiones
en  el extranjero por haberlo te
nido que “sufrir” en alguna oca
sión.  Sobre este avión descan
sa  el  movimiento  aéreo  de,
prácticamente, la mayor parte
de  los medios de la Brigada,
sobre todo en lo concerniente a
sus  sistemas de armas pesa
dos  (obús Light Gun, MCCLA
sobre  VAMTAC...) y vehículos
de  tipo medio (CNLTT 3-4 Tm.).
Las  colaboraciones aéreas

Fundamentalmente son de
dos  tipos: las operaciones de
aerotransporte  táctico  y  las
prácticas  de  aerotransporte.
Las  primeras se producen con
ocasión  de ejercicios tácticos

de  las unidades de la Brigada y
consisten,  básicamente, en el
aerotransporte de personal, ve
hículos, armamento y  material,
planificándose y organizándose
en  función de los medios aére
os  disponibles, de las unidades
participantes y de la operación
en  si  misma, definiéndose la
composición  de  los distintos
escalones y las rotaciones a re
alizar, en su caso.

Las  prácticas de aerotrans
porte,  por su parte, se realizan
con  una periodicidad trimestral,
teniendo  como  objetivos  el
adiestramiento de las unidades
en  la preparación y  ejecución
de  un aerotransporte, la prácti
ca  de  cargas tipo,  la experi
mentación de nuevas cargas y
el  vuelo táctico de personal en
toda clase de aviones.

Las  bases de partida para
estas colaboraciones son el ae
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ródromo militar de Santiago de
Compostela y el aeropuerto de
Peinador (Vigo) para las unida
des  de la Brigada radicadas en
la  base «General Morillo” (Pon
tevedra) y el aeropuerto de Ra
nón  (Asturias) para las ubica
das  en el acuartelamiento “Ca
bo  Noval’, siendo los cielos ga
llego  y asturiano  testigos de
unos  vuelos que no son sim
ples  paseos aéreos! de manera
especial para los debutantes.

Estas  colaboraciones signifi
can  para la Brigada un trabajo
previo de preparación e instruc
ción  intenso, a fin de obtener el
mayor  rendimiento posible de
las  ocasiones en que tenemos
a  nuestra disposición los me
dios aéreos.
La  instrucción

Como  se  ha  mencionado
anteriormente, todos los com
ponentes de la  Brigada tienen
que  estar instruidos en activi
dades  de aerotransporte para
poder  desarrollar este tipo de
ejercicios con aprovechamien
to  y seguridad. La instrucción
se  realiza tanto  en  la  propia
Unidad  como con ocasión de
las  prácticas de aerotranspor
te.  Consiste fundamentalmente
en  una formación básica, co
mún  para todos los integrantes
de  la  Brigada, una específica
de  preparación y  manejo de
cargas y, por último, las prácti
cas  de aerotransporte propia
mente dichas.

La  instrucción básica, común
para todo el personal se centra,
en  lineas generales, en el  co
nocimiento teórico de todos los
tipos de aviones, sus zonas pe
ligrosas, cómo embarcar y  de
sembarcar con rapidez, la colo
cación  del equipo y armamen
to,  y la actitud a observar den
tro  de la aeronave.

La  instrucción especifica se

Una  operación de
aerotransporte  no se

improvisa,  hay muchos
-    elementos que
coordinar  y cualquier

error  puede implicar el
fracaso  de la misma.
Es  imprescindible un

profundo  estudio de los
procedimientos,
actualizándolos

periódicamente,  y una
correcta  ejecución,

para  su perfecta
integración  con los

medios  aéreos

basa  esencialmente en la pre
paración y ejecución de cargas
tipo que son aquellas combina
ciones de personal, material y
equipo, concebidas para apro
vechar al máximo la carga útil o
margen  de carga que  puede
transportar el avión. Asimismo
se  fundamenta  en la  experi
mentación de cargas, realizán
dose  todas las acciones nece
sarias  para su  configuración,
desde la definición de su com
posición  hasta su  colocación
dentro de la aeronave, a fin de
que,  una vez comprobada su
viabilidad,  se  proponga  su
aprobación como carga tipo.

Estas cargas son la base so
bre la que descansan los traba
jos  previos de organización del
aerotransporte  del  personal.
material y equipo de la Brigada.
De  ellas  se  extraen  las más
apropiadas para el cumplimien
to  de una misión táctica, en la
que  predomina este concepto
sobre  el  máximo aprovecha-

miento de las capacidades de
transporte del avión. Esta ins
trucción responde, por un lado,
a  la necesidad de contar con
personal  especializado en la
preparación  de cargas, reali
zándose para ello un curso es
pecífico (contando cada unidad
de  la Brigada con, al menos, un
suboficial  con esta aptitud) y,
por  otro, la instrucción de con
ductores en el embarque y sali
da  de vehiculos, que constituye
el  aspecto  más problemático
de  las operaciones de carga,
necesitándose práctica para re
alizarlo  con prontitud y seguri
dad:  esta actividad la ejecutan
las  unidades en  plataformas
que  simulan las que se encon
trarán en el avión, o en las pro
pias aeronaves.

El  último componente de la
instrucción  para el  aerotrans
porte  es el vuelo táctico, tanto
de  personal como de cargas,
para  acomodarlos a las condi
ciones de su desarrollo. Se ca
racteriza por aterrizajes y des
pegues con fuertes aceleracio
nes  o desaceleraciones, llama
dos  tomas de asalto, y  por vo
lar  a escasa altura, con fuertes
maniobras ascendentes y des
cendentes, y virajes pronuncia
dos  para adaptarse a la confi
guración  del  terreno  que  en
Galicia  y Asturias no es preci
samente llano. Todo ello unido
a  las malas condiciones atmos
féricas,  predominantes en  el
noroeste peninsular, no hacen,
precisamente, de estas prácti
cas  un paseo placentero por
los cielos.
Los  procedimientos

Una operación de aerotrans
porte no se improvisa. Hay mu
chos  elementos que coordinar
y  cualquier error puede implicar
su  fracaso siendo imprescindi
ble  un profundo estudio de los
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procedimientos, actualizándo
os  periódicamente, y una co
rrecta  ejecución, para conse
guir  una perfecta integración
con los medios aéreos.

El  Estado Mayor o las pla
nas  mayores, en su caso, son
los responsables de planificar y
organizar una operación de ae
rotransporte.  Los resultados
obtenidos  se  plasman en los
documentos siguientes:
•  Guía Básica del Planeamien
to:  donde en términos gene
rales se establece la compo
sición  de los escalones  de
asalto  y  de refuerzo, en fun
ción del plan táctrco terrestre.

•  Cuadro de Transporte Aéreo:
donde  se reflejan  los aeró
dromos de partida y de desti
no,  asi como los horarios es
timados  de salida y  llegada
de  las distintas rotaciones.

•  Cuadro de Fraccionamiento
de  Carga: donde se especifi
can  las cargas a aerotrans
portar,  la  zona de aparca
miento  de los aviones y las
horas de inicio y fin de carga
o  embarque de las tropas.
Una  vez planificada la  ope

ración, se  inicia la fase de or
ganización del área de embar
que  y desembarco. En el área
de  embarque, normalmente si
tuada en uno o varios aeródro
mos,  se designan  las zonas
donde  se  irán  concentrando
las  unidades terrestres  que
participarán  en  la operación.
En  líneas generales serán las
siguientes:
•Zona  de Espera: donde se

concentran  inicialmente las
unidades que llegan a la ba
se  aérea o aeropuerto e ini
cian  la  preparación  de  las
cargas.

•  Zona de Preparación de CaN
gas:  aquella en que se lleva
a  cabo la preparación final

del  personal, material y vehí
culos  que van a ser  aero
transportados.

•Zona  de Embarque: donde la
carga  ya preparada está a la
espera de la autorización del
supervisor de carga para ini
ciar  su embarque.
Cada una de estas zonas se

subdivide en función del núme
ro  y  entidad de las unidades
participantes en  la operación,
del  número de aeronaves dis
ponibles  y de las propias ca
racterísticas de la base o aero

como  de la BRILAT. En su ca
so  más completo constará de:

Por parte del Ejército del Aire:
—  Elemento  de  Control  de

Transporte Aéreo: Órgano
director  y  coordinador del
personal del Ejército del Ai
re  que participe o apoye la
operación.

—  Sección de Apoyo al Trans
porte  Aéreo:  Unidad que

supervisa las cargas y  las
modificaciones de la confi
guración interna de las ae
ronaves para adecuarlas a
las mismas.

Por parte dela BRILAT:
—Jefe del  Area  de Embar

que:  En cada aeródromo
de  salida se nombra un ofi
cial,  cuyos cometidos, en
lineas generales, son servir

puerto.
La  organización de las ope

raciones de embarque requiere
personal con dedicación exclu
siva1 tanto del Ejército del Aire

y.

 %

a
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de  enlace entre las unida
des aerotransportadas y los
distintos  elementos  del
Ejército  del Aire que inter
vengan en la operación, así
como  la coordinación y di
rección  de los  elementos
de  la BRILAT implicados en
la  organización de la citada
área.
Oficiales de Embarque: Ca
da  PU. de la brigada impli
cada en la operación, nom
bra  un oficial por cada mo
delo  de avión. Estos man
dos,  bajo la  dirección del
Jefe  del  Área  de  embar
que.  coordinan la entrega
de  la carga, tras comprobar
que  está debidamente pre
parada.
Equipo  de Preparación de
Cargas:  Su cometido fun
damental es la  confección
de cargas paletizadas.
Policía  Militar o Secciones
de  Reconocimiento: Réali
zan  el control de los movi
mientos hasta la base o ae—
ropuerto y en su interior, y

marcan las distintas zonas
que componen el área.

—  Unidad de Transmisiones:
Establece  los enlaces ne
cesarios, tanto internos co
mo externos, del área.

—  Equipos de Apoyo al Perso
nal  y  Material:  Atienden
aquellas  necesidades que
en aspectos relativos al per
sonal,  reparación y recupe
ración  de vehículos,  etc.
puedan surgir entre las uni
dades  que se  encuentran
en  las distintas zonas del
área de embarque; general
mente,  están compuestos
por  personal sanitario y de
mantenimiento/recupera
ción.

En  el  área de desembarco
se  designa un Jefe de Área por
cada  L/Z, y  se  organiza  una
zona  de desembarco y  varias
zonas  de  reunión,  donde se
concentran  las unidades que
han sido aerotransportadas pa
ra  iniciar  las operaciones en
tierra.

La  organización de la Briga

da  para el aerotransporte se ve
condicionada por un factor aña
dido  a los de otras operacio
nes:  la disponibilidad de me
dios  aéreos. En lineas genera
les,  cuando la Brigada actúa
aislada se divide en tres esca
lones: el escalón avanzado, el
de  asalto y el de refuerzo.

El  escalón avanzado, está
formado  por tres patrullas de
reconocimiento  extraidas  de
las secciones de reconocimien
to  de los BILAT,s. Mediante su
infiltración  con una combina
ción  de helitransporte y movi
miento  terrestre, son las que
proporcionan la información ne
cesaria  en  apoyo del escalón
de  asalto.  Este, de composi
ción  variable en función de los
objetivos, se forma normalmen
te  con un grupo táctico reforza
do  con apoyos de fuego y za
padores. Tiene como misión la
consecución y  mantenimiento
del  objetivo principal hasta la
llegada  del escalón de refuer
zo.  Este también es de compo
sición variable y se integran en
él  elementos de maniobra, apo
yo  de fuegos y logísticos nece
sarios  para asegurar el mante
nimiento  del  objetivo principal
y,  en su caso, la consecución
de  los secundarios.

EL  HELITRANSPORTE
Ya  hemos señalado con an

terioridad la especial importan
cia  del  helicóptero  para una
unidad de Infantería Ligera co
mo  es la BRILAT. Aunque no
constituye una forma específica
de  actuación para nosotros, su
relevancia e influencia en nues
tros  procedimientos aumenta
día  a día, convirtiéndose en un
elemento cada vez más indis
pensable para el cumplimiento
de  nuestras misiones, siendo
muy  intensas y frecuentes las

55



colaboraciones con las Fuerzas
Aeromóviles  del  Ejército  de
Tierra.

La  organización,  procedi
mientos e instrucción de este ti
po  de operaciones son simila
res  a  los  ya  descritos  en  el
apartado  de Aerotransporte,
aunque  existen aspectos dife
renciales  que condicionan los
procedimientos de actuación.

La  Brigada utiliza los distin
tos  modelos de  helicópteros
con  que cuentan las FAMET,
que  posibilitan el helitransporte
de  gran parte de los medios de
los  que disponemos, ya sea en
cargas  internas o externas. La
profundidad a la que se realizan
las  operaciones aeromóviles,
no  superior generalmente a los
150  Km., permite que los vehí
culos  de tipo medio y pesado.
que  suponen un lastre impor
tante en la confección y número
de  las cargas, no sean impres
cindibles  en  la operación, pu
diéndose utilizar los propios he
licópteros como medio de trans
porte  logístico para alimentar la
zona  de desembarco, disminu
yendo  de forma notable el nú
mero  de aeronaves requeridas
por una operación de este tipo.

La  colaboración con las FA
MET  en ejercicios y operacio
nes y las prácticas de helitrans
porte,  efectuadas en nuestros
acuartelamientos, nos permiten
perfeccionar  los procedimien
tos  y adiestrar a nuestras uni
dades en el empleo de aerona
ves  de ala rotatoria, facilitando
el  conocimiento de los distintos
tipos de helicópteros y la prácti
ca  de diferentes configuracio
nes de cargas de personal, ma
terial  y vehiculos, tanto internas
como externas.

La  instrucción con helicópte
ros es muy laboriosa, requirien
do  amplios plazos de tiempo su

ejecución. Al igual que con las
aeronaves de ala fija, el proce
so  formativo se puede desarro
llar,  en parte, con la simulación
de  los aparatos, permitiendo
así  extraer  el  máximo rendi
miento  de  los medios en  las
ocasiones  en  que contamos
con  los mismos. Las zonas de
embarque  y  desembarco  de
helicópteros  normalmente no
son  permanentes, por lo que la
responsabilidad de organizar
las  y  prepararlas recae en la
unidad  helitransportada. Esta
circunstancia nos obliga a im
partir una instrucción específica
que  contempla desde la prepa
ración de cargas externas, para
la  cual disponemos del perso
nal  especialista y de los medios
para  realizarla; hasta la organi
zación  de zonas de aterrizaje.
que  incluye el balizamiento de
puntos  de toma  tácticos,  en
cualquier  condición meteoroló
gica  y atmosférica, y  la forma
ción  de nuestros soldados co
mo  señaleros para que puedan
guiar  un helicóptero con rapi
dez  y seguridad en sus opera
ciones de toma. Además se re
aliza  la instrucción táctica pro
pia  de una operación aeromó
vil,  cuya complejidad de ejecu
ción  requiere que sea muy ex
haustiva.

La organización inicial de es
te  tipo  de operaciones  está
condicionada por la gran proxi
midad a los objetivos de la zo
na  en que se efectúa el desem
barco de la fuerza helitranspor
tada, lo que en muchas ocasio
nes implicará tener que comba
tir  en los instantes iniciales, a
diferencia de lo que sucede en
un  aerotransporte. El escalón
de  asalto requiere, por esta ra
zón,  una gran potencia de fue
go,  siendo su entidad de grupo
táctico reforzado. El escalón de

refuerzo  está compuesto por
los  elementos  de  maniobra,
apoyos  de fuego, de mando y
control y  logísticos indispensa
bles  para asegurar la consoli
dación de la cabeza de desem
barco. Obtenida ésta, se adop
ta  normalmente una actitud de
fensiva hasta el enlace con las
fuerzas  propias que  constitu
yen  el escalón terrestre de la
operación. La alimentación lo
gística de la operación, en caso
necesario, se realiza con heli
cópteros desde el área de em
barque,  donde se  ubican los
elementos logisticos de la Bri
gada que no han sido helitrans
portados.

La  posible  ejecución  de
contraataques  enemigos con
elementos  acorazados y  me
canizados  para reducir la ca
beza  de  desembarco,  hace
preciso  contar con una fuerza
que  permita neutralizar rápida
y  eficazmente la citada  ame
naza  a la  mayor distancia po
sible.  Esta fuerza combina he
licópteros  de ataque y  unida
des  terrestres especializadas
helitransportadas, con las cua
les  se constituye el escalón de
seguridad contracarro, que ac
tuará  en el momento en que la
amenaza se materialice.

Lo  descrito anteriormente es
una  breve pincelada de las po
sibilidades de la Brigada Aero
transportable  en combinación
con  unidades de helicópteros,
experimentadas en numerosas
operaciones y ejercicios tácti
cos,  y  que  constituye  una
modalidad específica de actua
ción de la que se puede extraer
el  máximo rendimiento de la or
ganización y del espíritu de la
BRILAT.

B Rl LAT
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Las  Unidades
EL CUARTEL GENERAL
De  acuerdo con as Normas

de  Organización y  Funciona
miento  del  Ejército de Tierra
(IOFET)  y  bajo el  mando del
General Jefe de la Brigada, se
articula en:
•  Estado Mayor.
•  Jefatura de Transmisiones.
•  Núcleo de Apoyo Técnico.
•  Jefatura NBQ.

•  Oficina de Comunicación.
•  Centro Financiero.

El  Cuartel General, además
las  funciones que le correspon
den  en relación con el Mando,
preparación y empleo de la Bri
gada,  constituye una organiza
ción  de Mando, apta para ser
empleada  en la  estructura de
Mando operativo que en cada
momento se precise, pudiendo
actuar  a nivel táctico y, excep

Al  igual que el resto de
las  unidades que

conforman  la BRILAT,
el  Cuartel General

pretende  ser un
elemento  vivo en

búsqueda  permanente
de  procedimientos y
herramientas  que

mejoren  su
operatividad  y eficacia

cionalmente operacional. Debi
damente  reforzado,  puede
constituir el elemento de Man
do  de una organización operati
va  de nivel brigada, tanto na
cional como multinacional.

Al  igual que el  resto de las
unidades  que  conforman  la
BRILAT,  el  Cuartel  General
pretende ser un elemento vivo
en  búsqueda permanente de
procedimientos y herramientas
que  mejoren su operatividad y
su  eficacia. Por esta razón, te
niendo  como norte y  guía  el
mejor  aprovechamiento del re
curso  humano, se  ha tratado
de  acomodar su orgánica para
conseguir una estructura senci
lla en su diseño y que reúna las
características  de flexibilidad,
agilidad y  adaptabilidad, nece
sarias  para satisfacer  los re
querimientos del planeamiento
operativo continuado.

La  pertenencia a la Fuerza
de  proyección de primera res
puesta de nuestro Ejército, con
lleva  necesariamente una minu
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ciosa  preparación  y  planea
miento de todas las actividades.

La  adaptación a los nuevos
sistemas de gestión de la beta-
la,  el salto cualitativo que supo
ne  el establecimiento de la red
básica de área y el máximo em
pleo  de los sistemas de infor
mación  de última generación,
han  exigido una mayor integra
ción  de la Jefatura de Transmi
siones con el Núcleo de Apoyo
Técnico y ambos, a su vez, con
la  estructura clásica de las sec
ciones de Estado Mayor.

La  experiencia obtenida en
las  cuatro  misiones  interna
cionales  que  ha realizado la
Brigada en el último lustro, jun
to  a la participación en numero
sos  ejercicios multinacionales,
consecuencia de nuestra inte
gración  en el A/liad Gommand
Europe  Rapid Reaction Corps
de  la OTAN, nos han enseñado
a  creer en un Cuartel General
integrado, funcional y poliglota.

Todas  las consideraciones

anteriores, a las que se añade
el  tratar de aprovechar las capa
cidades  del  personal  en  los
puestos  más acordes con sus
aptitudes, han dado como resul
tado final la siguiente estructura:
•  Núcleo  de  Operaciones

(NUOP): Aglutina los cometi
dos  clásicos de la 3a  Sección
de  EM, de la 2  Sección con
su  órgano especifico de tra
bajo  (UINT) y  la &  Sección
que  tiene  como cometidos
principales los de apoyo a na
ción  anfitriona, comunicación
pública, asuntos protocolarios
y  relaciones con organismos
e  instituciones civiles.  Este
núcleo  elabora asimismo el
boletín AZOR, publicación de
comunicación interna con pe
riodicidad  semanal, dirigida
fundamentalmente a la tropa
profesional.

•  Núcleo  de  Logística  (NU
LOG):  Su ámbito de actua
ción  abarca todos los recur
sos:  humanos, materiales y

de  infraestructura, y asuntos
territoriales.  Los últimos ofi
ciales  diplomados en Gestión
Logística llegados a este CG,
están  integrados en este nú
cleo,  donde están desarro
llando una encorniable labor.

La  experiencia
obtenida  en las
cuatro  misiones
internacionales

que  ha realizado la
Brigada  en el último

lustro,  junto a la
participación  en

numerosos  ejercicios
multinacionales,  nos
han  enseñado a creer

en  un Cuartel General
integrado,  funcional

y  políglota
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•  Jefatura CIS: Órgano que diri
ge  y coordina a la Jefatura de
Transmisiones de la Brigada
y  al  Núcleo de Apoyo Técni
co.  Su mando lo ejerce el Je
fe  de Transmisiones, requi
riendo su trabajo una total in
terrelación  y  sintonía con el
Núcleo de Operaciones.

•  Sala de Operaciones: Su con
trol  es ejercido por el NUOP y
es  el nexo de unión de los dos
núcleos del Cuartel General.
En ella trabajan en íntima coo
peración,  oficiales pertene
cientes a las cinco secciones
de  EM; cuando es necesario
recibe  apoyo especifico  de
otros órganos del CG. Es tam
bién  el embrión permanente
del  PCBRILAT, habiendo de
mostrado ser una óptima he
rramienta de coordinación in
terna para el Cuartel General;
su  existencia rompe cualquier
compartimentación  estanca
que  pudiera existir. La impor
tancia de su labor se ve plas
mada en la denominación co
loquial de “sala de máquinas’.

•  Centro Financiero: Su función
se  centra  en resolver todos
los  problemas derivados de la
gestión de los recursos mone
tarios  puestos a disposición
de GEBRILAT.
Todos  estos órganos, desa

rrollan su labor en un excelente
clima de convivencia y trabajo,
basado en el respeto al ámbito
de  actuación de cada uno de
ellos y en el amor a la responsa
bilidad de todos y cada uno de
los componentes de este CG.

BATALLÓN DE
CUARTEL GENERAL

Creado  el  26 de marzo de
1997,  el  Batallón de Cuartel
General es la unidad más joven
de  la BRILAT y también la más
heterogénea.  Encuadra  una

Compañía de Defensa Contra-
carro,  Unidad de Inteligencia,
Compañía  de  Plana Mayor y
Unidad de Transmisiones que
desarrollan  en el  seno de  la
Brigada,  actividades incluidas
en  las funciones de combate
maniobra, en su aspecto de lu
cha  contracarro, inteligencia y
mando  y  control.  Además
cuenta  con una Compañía de
Servicios que proporciona apo
yo  logístico a sus unidades su
bordinadas.

La  creciente dotación de mo
dernos materiales, al igual que
en  el  resto de unidades de la
Brigada, está incidiendo de ma
nera significativa en el Batallón.
Así,  la Unidad de Transmisio
nes enfoca su adiestramiento a
la  transición entre los antiguos
equipos del programa Olimpo y
los  nuevos de la red básica de

área:  Las estaciones Galicia,
Navarra  y Aragón contribuyen
decisivamente  a garantizar el
enlace  entre  los puestos  de
Mando  de brigada y  sus dife
rentes  unidades subordinadas,
con  alta fiabilidad, al tratarse
de  equipos digitales, incluso en
ambiente de guerra electrónica
y  en operaciones de proyec
ción  de fuerzas que requieran
su  realización con enlaces vía
satélite. Estos equipos posibili
tan  la implementación del con
cepto de sistema de comunica
ciones  e información, al estar
diseñados  para la transmisión
de  datos en las condiciones ne
cesarias para la integración de
las  diferentes redes LAN (red
de  área local) de las unidades.

La  Compañía de  Defensa
Contracarro  constituye el  es
queleto  de  la  defensa  de  la
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BRILAT  contra  la  amenaza
acorazada, frente a la que cual
quier  brigada de Infantería Li
gera  es vulnerable, especial
mente  durante la ejecución de
una  operación de desembarco
aéreo o aeromóvil (ODA/OAM).
Con  el sistema de armas TOW
2  A de  segunda  generación
complementa adecuadamente
a  los de dotación en los BILAT,
dando  así la profundidad nece
saria  a los fuegos contracarro
de  la BRILAT en íntimo com
plemento  con los  apoyos de
fuego y la actuación de aerona
ves  armadas. La instalación so
bre  vehículos de alta movilidad
táctica  (VAMTAC) modelo Re-

beco,  proporciona a los equi
pos  no  sólo  movilidad,  sino
también un grado aceptable de
protección.

La  UINTAT es el órgano de
inteligencia de la  BRILAT, con
dedicación exclusiva a esta fun
ción  de combate. Sus medios y
personal  especializado le per
miten estar presentes en todas
las  fases del ciclo de inteligen
cia.  Durante la de dirección, au
xiliando al G-2 de la Brigada en
la  preparación de los juicios de
inteligencia, de contrainteligen
cia,  así como en la elaboración
del  INTE. En la fase de obten
ción, sus medios, entre los que
se  encuentran el radar Arme, el

sensor electroóptico y el equipo
de  procesado de imagen, resul
tan  decisivos. Finalmente, du
rante  la elaboración y la difu
sión,  su  personal  auxilia  de
nuevo al G-2.

La  Compañía de Plana Ma
yor  encuadra entre otras unida
des  a la Policía Militar y Sec
ción de Protección, y constituye
un  ejemplo claro de lo que de
be  ser una unidad de Cuartel
General. Contribuye a la insta
lación de los puestos de Mando
de  la Brigada y atiende a la vi
da,  funcionamiento y seguridad
del  Cuartel General. Los am
plios  despliegues y  frecuentes
movimientos en el actual cam
po  de batalla hacen necesaria
una  coordinación  exhaustiva
del  trabajo de toda la Compa
ñía  durante los múltiples saltos
de  los puestos de Mando.

La  Compañía de Servicios
del  Batallón, a pesar de tener
una  orgánica similar a la de las
otras de la BRILAT hace frente,
en  la ejecución de sus cometi
dos,  a la dificultad añadida de
proporcionar apoyo logístico a
unidades  muy heterogéneas y
especificas  que además des
pliegan  en toda la amplitud de
la  zona de acción de la Brigada.

Los medios de dotación alta
mente tecnificados exigen tam
bién  una profunda formación
técnica  del personal del Bata
llón  de Cuartel General, tanto
de  los cuadros de Mando como
de  la tropa, formación necesa
ria  para extraer el máximo ren
dimiento  de estos materiales.
Además,  la aportación de per
sonal  a organizaciones operati
vas  en misiones de apoyo a la
paz,  al igual que en el resto de
unidades de la BRILAT, le pro
porciona una experiencia apre
ciable  en el desempeño de es
te  tipo de cometidos y,  lo que
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es  más importante, en el traba
jo  en ambiente multinacional.

Mención  aparte merece la
Banda  de  Guerra de  la  BRI
LAT,  que  lleva años no  sólo
participando en cuantos actos y
paradas militares desarrolla la
Brigada,  sino  también difun
diendo su nombre por múltiples
rincones de nuestra geografía.
convirtiéndose así en embaja
dora destacada de la BRILAT y
en  nexo de colaboración e inte
gración con la sociedad civil.

En  la actualidad, formando
parte  de una de las brigadas
punteras de nuestro Ejército, el
BONCGAT se  puede conside
rar  como una unidad con alto
grado de preparación gracias a
los  materiales de última gene
ración  que posee, sus capaci
dades, su grado de cobertura,
y  a la preparación y dedicación
de  sus componentes.

LAS UNIDADES DE
INFANTERIA

Los  batallones de Infantería
Ligera  Aerotransportable (BI
LAT,s) constituyen el núcleo de
la  BRILAT y son, por tanto, los
que le confieren su personalidad

El  BONCCAT se
puede considerar como

una  unidad con alto
grado  de preparación

gracias  a los materiales
de última generación

que posee, sus
capacidades, su grado

de cobertura y a la
preparación  y

dedicación  de sus
componentes

y  definen su espíritu. El RILAT
“Príncipe” Nl°. 3, de guarnición
en  Oviedo, encuadre dos bata
llones: el “San Quintín” 113, y el
Toledo” 11/3. El “Zamora” 111/29
es  el único en la organización
del  RILAT “Isabel la Católica”
N°.29, ubicado en la base ‘Ge
neral  Morillo”, Pontevedra. To
dos estos nombres, tanto de los
regimientos como de los batallo
nes1 son herencia de dilatadas
tradiciones  en las que figuran
muchas de las páginas más glo
riosas y  heroicas de la historia
del  Ejército de Tierra español.

Nuestros regimientos, a pe
sar  de ser hoy unidades de ca
rácter  administrativo, están or
ganizados con una Plana Mayor
de  Mando capaz de constituirse

en  núcleo sobre el que se orga
nice  un agrupamiento táctico.
Esta  circunstancia es muy fre
cuente en la articulación del es
calón  de  asalto  de  una
ODNOAM y en la configuración
de  las actuales AGT,s que parti
cipan en la misión KFOR.

Son estas unidades de Infan
tería  Ligera donde el factor hu
mano adquiere su mayor impor
tancia, siendo el infante, con su
abnegación, espíritu de sacrifi
cio, iniciativa y perseverancia, su
más genuino exponente. Es de
destacar que, en este sentido,
los batallones de la BRILAT son
unidades  privilegiadas por la
buena marcha que llevan en el
proceso de profesionalización;
está previsto alcanzar los objeti;1]

—

•  .1;0]
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Cada  día en mayor
medida,  las nuevas

tecnologías
incorporadas  a los  -

medios  y  técnicas de
combate  demandan del
infante  una profunda
formación  técnica que

complemente  sus
tradicionales  virtudes

vos de cobertura, de seguir en la
misma línea, a medio plazo.

Las  nuevas tecnologias, in
corporadas a los medios y técni
cas de combate cada día en ma
yor medida, demandan del infan
te  una profunda formación técni
ca  que complemente sus tradi
cionales virtudes. Así, el infante
aerotransportable se instruye en
el  manejo de armamento y ma
terial  que, en los últimos años,
se  ha renovado de manera verti
ginosa y continúa haciéndolo en
la  actualidad. Este armamento
permite a los BILAT,s combatir
en  frentes amplios y disconti
nuos, con grandes intervalos en
los  que el alcance y precisión de
sus armas, principalmente aque
llas  contracarro, cobran una es
pecial importancia.

El  nuevo fusil  de asalto, el
HK-G36E, dotado de un visor
de  1,5 ó 3 aumentos, ha su
puesto  un salto cualitativo im
portante  en lo  referente al ar
mamento individual. Pero es el
armamento colectivo el que ha
proporcionado una alta poten
cia  de combate y capacidad de
defensa contracarro.

La  recepción en su día del
mortero  medio de largo alcan
ce,  supuso un incremento im

portante de la capacidad de los
apoyos  de fuego  propios del
batallón,  tanto por el aumento
de  alcance, como por la amplia
panoplia de municiones que es
capaz  de  lanzar.  El  comple
mento  ideal para este sistema
de  armas es la mula mecánica,
de  dotación también en los BI
LAT,s,  que por su versatilidad
resulta perfecta para desplaza
mientos  cortos en terreno va
riado,  facilita la realización de
cambios de asentamiento, asi
como  las labores de transporte
y  movimiento de munición.

La llegada del misil contraca
rro  de largo alcance TOW, en
su  versión 2 A, de segunda ge
neración, sirvió para dar la pro
fundidad necesaria a este tipo
de  fuegos, complementando al

sistema Milán, de menor alcan
ce  y prestaciones. El montaje
de  este sistema y del lanzagra
nadas  automático de 40 mm.
sobre  el VAMTAC modelo Re
beco,  les proporciona la nece
saria  movilidad para desplegar
en  amplias zonas y  mantener
la  capacidad de infiltración y
adaptación al terreno que ca
racteriza a este tipo de unida
des,  además de proporcionar
les  un cierto grado de protec
ción  que ayuda a preservar su
capacidad de combate.

El  VAMTAC es, además, ae
rotransportable y helitransporta
ble, cualidades que lo hacen es
pecialmente idóneo para su em
pleo en ODA,s/OAM,s, facilitan
do  en gran medida la ejecución
de  cometidos como la amplia-
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ción de la cabeza de desembar
co  con mayor rapidez y potencia.

En cuanto al mando y control
de  estas unidades, los siste
mas  de transmisiones de la fa
milia  PR4-G supusieron un sal
to  cualitativo al  proporcionar a
esta función flexibilidad y fiabili
dad,  incluso en ambiente de
guerra electrónica.

Las  aptitudes necesarias pa
ra  trabajar con todos estos sis
temas  requieren de una forma
ción y una exigencia que no se
puede  limitar a  la instrucción
exclusivamente táctica y un al
to  grado de preparación física
reflejada en la obtención de un
mínimo  de  70 puntos  en las
PAEF,s  anuales.  La hoy tan
necesaria capacitación técnica
del  infante se ha traducido en
nuestros BILAT,s en una activi

mas en dotación, el Milán y el
TOW.

•  Curso  de  Transmisiones:
Tanto  para el empleo y  man
tenimiento  de  los  equipos
PR4-G como de conocimien
tos  básicos sobre el procedi
miento de transmisiones.

•  Curso NBQ: Para el correcto
empleo  y  mantenimiento del
material  NBQ orgánico, y  el
desempeño de los cometidos
de  los equipos de reconoci
miento y descontaminación.

•  Curso de inteligencia: Estruc
turado  en dos niveles. El pri
mero se centra en la identifica
ción  de materiales y análisis
de  embudos. El segundo nivel
contempla temas más comple
jos  como el trato a prisioneros,
patrullas de información, técni
cas de evasión, etc...

•  Curso  de aprovechamiento
del  terreno: Fruto de este cur
so  es  la  publicación  de  un

-  -  manual del alumno en dos to
mos,  distribuido a todas las
unidades de la BRILAT.
En  lo referente a los cuadros

de  Mando, una parte importan
te  de la labor del Centro de Es
tudios  de la Brigada está enfo
cada  al conocimiento, a  nivel
batallón, de las características,
limitaciones  y empleo de los
apoyos  propios de este nivel
para  extraer  el  mayor  rendi
miento  en el  combate interar
mas.  Algunas de las conferen
cias  dirigidas en este sentido
son las siguientes:
•  El proceso de planeamiento e

integración de los fuegos con
tracarro.

•  La  batería en los apoyos de
fuego  a grupo táctico  inde
pendiente.

•  Los zapadores en  el  grupo
táctico.

•  El despliegue y funcionamien
to  de los centros logísticos.

dad  formativa plasmada en di
ferentes cursos y seminarios.

De  entre los dirigidos a la tro
pa  merecen especial mención:
•  Curso de francotirador: En el

que  el MPTM adquiere la cali
ficación de tirador selecto me
diante  la  ejecución  de  los
ejercicios  de tiro correspon
dientes, así como los conoci
mientos  necesarios para el
empleo de los fusiles de pre
cisión  Barret M95 y Accuracy
AW  7,62, además de los ne
cesarios sobre el empleo tác
tico del francotirador.

•  Curso de morteros: En el que
se  instruyen sobre el manejo y
mantenimiento de los morteros
de  dotación en los BILAT,s y
en  el cálculo de datos de tiro.

•  Curso de misiles C/C: Enfoca
do  al manejo de los dos siste
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•  El enemigo didáctico, doctrina
y  orgánica hasta nivel  regi
miento-

‘Actualización  de  la defensa
NBQ en PU,s y brigada.

‘El  combate  en  población..
Concepto e integración de los
apoyos.

•  El combate en bosques. Con
cepto  e  integración  de  los
apoyos.
Y  un largo etcétera.
Esta formación reviste la ma

yor  importancia al estar la SRI
LAT,  como otras unidades de la
Fuerza de Acción Rápida, impli
cada en el proceso de genera
ción  de fuerzas con un BILAT
capaz de servir de base para un
grupo táctico de muy alta dispo
nibilidad (GTMAD), mediante la
agregación  de una batería de
Artilleria, una sección de zapa
dores  y un pelotón Mistral, que
aumentan  considerablemente
su  capacidad de combate.

La  organización de este gru
po  táctico consiste en mucho
más  que el  simple hecho de
reunir  al  personal y  material.
Hay  que conjuntarlo y cohesio
narlo, confrontando y unificando
los procedimientos, que siempre
tienen matices de ejecución dis
tintos  en las diferentes unida
des.  Para conseguirlo, se reali
zan  numerosos ejercicios BETA
en  los que las unidades trabajan
sobre  los distintos procedimien
tos  de combate, dirigidas por un
DISTAFF organizado por el CG
de  la BRILAT que las controla y
les  plantea incidencias que ten
drán  que resolver con prontitud
y  eficacia.

Este  trabajo adquiere máxi
ma  complejidad, ya que los BI
LAT,s como unidades de Infan
tería  Ligera que son, contem
plan  en sus procedimientos el
empleo  en terrenos difíciles y
de  climatología variada, la ca-

pacidad de infiltración y de ocu
pación  del terreno, la posibili
dad  de actuación en zonas ur
banas, las ejecución de opera
ciones de control de zona y  la
posibilidad de actuar como uni
dades  protegidas, si son dota
dos  de los medios necesarios
tal  y cómo sucede en las misio
nes  internacionales en las que
participan. Además, sus carac
terísticas especificas los hacen
especialmente aptos tanto para
su  proyección por medio aéreo
como  para el  empleo de heli
cópteros que aumenten su mo
vilidad  táctica y  les permitan

ejecutar operaciones aeromóvi
les,  haciendo de ellos unidades
muy polivalentes.

El  nivel de exigencia es, por
tanto,  muy alto en los batallo
nes  de Infantería Ligera Aero
transportable.  Por eso, aque
llos  que forman en sus filas se
sienten  orgullosos de pertene
cer  a estas unidades que unen
al  tradicional espíritu del Arma,
el  especifico del aerotranspor
te.  Ambos se difunden desde el
núcleo  que son de la Brigada,
al  resto de las unidades que la
constituyen  y  crean  así,  la
amalgama que, con paso deci
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dido,  la cohesiona y guía hacia
el futuro.

EL  GRUPO  DE ARTILLERÍA
DE  CAMPAÑA

AEROTRANSPORTABLE
El  GACAAT VII es la unidad

de  apoyos de fuego orgánica
de  la BRILAT. Se estructura de
la  misma manera que cualquier
otro  grupo  de Artillería  105
REM.  encuadrado en  una bri
gada  de Infantería Ligera, in
cluyendo, a efectos administra
tivos,  una  batería  SHORAD
Mistral. Sin embargo, los come
tidos  derivados de su pertenen

cia a una gran unidad cuyo ras
go  especifico es la  ejecución
de  operaciones aeromóviles y
de  desembarco aéreo, hacen
necesaria una peculiar organi
zación y empleo del grupo.

En  este tipo de misiones, el
principio operativo de centrali
zación  en el  Mando y  descen
tralización en la ejecución, ad
quiere  su  máxima relevancia,
debido a la necesidad de arti
cular  la  Fuerza en diferentes
escalones que, al actuar en fa
ses  claramente diferenciadas,
precisan  para  cada  uno  de
ellos  apoyos independientes y

específicos a fin de poder cum
plir  con éxito sus cometidos. Si
a  este requisito le añadimos las
servidumbres propias de este
tipo  de operaciones -entre las
que  destaca la  necesidad del
mantenimiento de un desplie
gue  defensivo eficaz en todas
las  direcciones, una vez esta
blecida  la cabeza de desem
barco  que adolece  especial
mente de una gran vulnerabili
dad  ante ataques aéreos y de
elementos acorazados y meca
nizados-, nos encontramos que
es  precisa una dirección táctica
de  los fuegos exhaustiva y una
autonomía en su ejecución en
la  mayor parte de los casos.

Partiendo de estas premisas,
los  procedimientos propios del
GACAAT se ven reflejados en
una serie de normas operativas
particulares,  perfeccionadas
con  la experiencia a lo largo de
los  años, que establecen como
aspectos prioritarios la compo
sición  de los apoyos de fuego
del  escalón de asalto, caso de
requerirlos, y  las tareas y res
ponsabilidades en la coordina
ción  de apoyos de fuego para
una  unidad de fuego conforma
da  para ND a grupo táctico.

También reviste especial im
portancia la NOP de Destaca
mentos de Reconocimiento; de
bido a las vulnerabilidades antes
mencionadas, en estas opera
ciones es muy habitual la ocupa
ción de asentamientos alternati
vos por parte de las baterias.

Todos  los condicionantes ci
tados  anteriormente obligan a
desarrollar una arquitectura es
pecífica  de transmisiones que
consiga  dos objetivos  funda
mentales: El primero es propor
cionar al oficial director de fue
gos de grupo, la flexibilidad ne
cesaria  para asignar acciones
de  fuego a  cualquiera de las
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derivados  de su
pertenencia  a una
gran  unidad cuyo

rasgo  específico es la
ejecución  de
operaciones

aeromóviles  y de
desembarco  aéreo,
exigen  una peculiar

organización  y empleo
del  grupo

baterías,  obteniendo idéntica
velocidad de respuesta por par
te  de las mismas. El segundo,
como  para cualquier unidad de
primera respuesta que muy pro
bablemente se encuentre com
batiendo en primera línea, man
tener la capacidad de gestionar

los  fuegos de las unidades de
refuerzo, incluso con el puesto
de  Mando en movimiento.

La  recepción de modernos
materiales  durante los últimos
años ha impuesto nuevos retos
a  la Unidad. El obús ligero de
campaña Light Gun, al que el
Grupo  hace ya tiempo se  ha
adaptado plenamente, incluye
su  propio sistema automático
de  cálculo, el cual utiliza proce
dimientos de corrección diferen
tes  a los reglamentariamente
establecidos. Analizar los fun
damentos  técnicos  de  estos
procedimientos para buscar una
solución  de compromiso entre
su  utilización y  la introducción
del  menor número de modifica
ciones en las técnicas utilizadas
por  los observadores, supuso
en  su día un gran reto, más por
la  premura de tiempo que por la
complicación en sí de la labor.
Es  de resaltar la gran depen

dencia que estos nuevos proce
dimientos tienen de la elabora
ción  de los correspondientes
boletines meteorológicos, hecho
que  abrió un campo muy intere
sante  de investigación sobre la
validez  de los realizados con
estaciones  a ras de suelo; se
obtuvo la conclusión de que re
sultan fiables incluso en lugares
en  los que predominan los vien
tos  de superficie.

La  recepción de los equipos
de  transmisiones PR4-G supu
so  también, en su día, no sólo
un  importante salto cualitativo
sino también un motivo de estu
dio  para extraer el máximo ren
dimiento al sistema, que en un
principio  resultó problemático
en  aspectos aparentemente tan
sencillos  como el  estableci
miento  de relés. La recepción
del  sistema GAXI incidió en la
necesidad  de establecer bue
nos enlaces, además de la con
siguiente adaptación de la Uni
dad  a las posibilidades del sis
tema en lo referente a dirección
táctica de apoyos de fuego.

Como  se  ha  mencionado
anteriormente, no podemos ol
vidarnos de lo fundamental que
resulta  para  la  ejecución  de
nuestras operaciones especifi
cas,  una defensa antiaérea efi
caz,  plasmada en la  batería
Mistral  de la  Brigada. La dife
rencia  más importante del em
pleo  de esta unidad, en rela
ción  con otras similares es la
necesidad de una planificación
detallada  de su integración en
las  distintas oleadas, con el fin
de  contar  con una adecuada
protección  antiaérea desde el
inicio de la operación.

Nuestra  batería  Mistral  se
verá  potenciada por la recep
ción  del COAAAS-L, necesario
para  la correcta integración de
la  Unidad, no sólo en el siste

Los  cometidos
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ma  de  defensa  aérea,  sino
también en el de mando y con
trol de la Brigada.

Gracias  a  la  recepción de
nuevos materiales y a su parti
cipación  en multitud de ejer
cicios  tanto específicos como
conjuntos  y  combinados,  el
GACAAT  es  una unidad  exi
gente  e ilusionante para todos
los que en él se integran.

LA  UZAPAT 7
La  Unidad de Zapadores de

la  Brigada Aerotransportable se
estructura para el apoyo en sus
necesidades  mínimas  a  una
brigada  de  Infantería  Ligera
que  desarrolle un esfuerzo de
tipo  medio. Como consecuen
cia,  su plantilla es igual a la de
otras  unidades de las mismas
características. Sus especifici
dades vienen determinadas por
su  adiestramiento y sus proce
dimientos  de empleo orienta
dos  a su actuación en opera
ciones aeromóviles, de desem
barco  aéreo, combate en po
blación y en bosques, sin olvi
dar  las acciones de combate
clásicas tanto en defensiva co
mo  en ofensiva.

La  ejecución de sus cometi
dos  impone que  sus  medios
sean  aerotransportables. Hace
amplio uso de explosivos para
apoyo a las unidades de com
bate  y de  minimáquinas que
aumentan su capacidad de tra
bajo.  Estos medios se organi
zan  en módulos para el planea
miento de las distintas oleadas
de  las operaciones aeromóviles
y  de desembarco aéreo.

En  este tipo de operaciones,
reviste  especial importancia el
empleo del equipo de reconoci
miento, por ser idóneo para la
obtención de información de in
genieros.  Las vulnerabilidades
propias de la ejecución de es-

tas  misiones influyen en los co
metidos  más habituales de la
Compañía. Es fundamental en
la  defensa de la cabeza de de
sembarco contra medios acora
zados  y  mecanizados para el
tendido  de campos de minas
con  la finalidad de hostigamien
to,  barreamiento, canalización o
bloqueo, así como los tapones
de  minas en sus tres posibilida
des:  abanico, mína a mina, o fi-
la  de minas. Pero no menos im
portantes son las acciones de
protección contra el poder aé
reo  enemigo, en íntimo comple
mento  con los cometidos de la
batería  Mistral de la  Brigada,
para ello la Compañía de Zapa
dores  se adiestra continuamen
te  en la ejecución de puestos
de  Mando enterrados, tanto de
brigada como de grupo táctico y
de  compañia. La carga de tra
bajo  utilizada en planeamiento
es  de ocho horas para la sec
ción de apoyo en el de brigada;
de  2 horas 40 minutos para pe
lotón de zapadores, con explo
sivo  y minimáquina, en el  de
grupo  táctico; y  de 1 hora 50
minutos para la misma unidad
en  el de compañía.

Esta especialización no debe
implicar  el  abandono  en  el
adiestramiento  para la ejecu
ción  de  procedimientos  más

habituales  como el  apoyo de
contramovilidad con la creación
de  todo  tipo  de  obstáculos,
destrucción de obras de fábrica
y  demolición. El apoyo de mo
vilidad  se centra en la  realiza
ción  de pasos de medios dis
continuos sobre obstáculos con
pasarelas  de circunstancias,
apertura de brechas, acondicio
namiento  de vías y ejecución
de  pistas de aterrizaje para he
licópteros, frecuentemente rea
lizada  en apoyo de las opera
ciones  de la Brigada. Los tra
bajos  de protección, aparte de
los  ya mencionados, se centran
en  la ejecución de pozos de ti
rador,  fosos  para  vehículos,
con  prioridad para los de trans
misiones, y asentamientos para
todo tipo de armamento colecti
vo.  Estos trabajos son ejecuta
dos por los pelotones utilizando
sistemáticamente el explosivo.

Como  se puede deducir de
esta enumeración de los come
tidos,  en muchas ocasiones se
genera una carga de trabajo su
perior a esas necesidades míni
mas en un esfuerzo de tipo me
dio  para el que la Compañía se
encuentra organizada Será ne
cesario entonces recibir apoyos
de  la División. Por esta razón, la
Jefatura de Ingenieros de la Bri
gada  está capacitada para ges
tionar, controlar y dirigir el traba
jo  de hasta dos compañías adi
cionales de zapadores.

Las  unidades de ingenieros,
además,  como dice  nuestra
Doctrina,  son especialmente
aptas  para la colaboración con
autoridades civiles, sobre todo
en  casos de catástrofe natural
como inundaciones y riadas en
las  que la UZAPAT ha sido em
pleada  y  ha desempeñado un
brillante papel.

Finalmente, la Unidad ha ex
traído  mucho provecho de su

La  UZAPAT es, por
tanto,  una unidad

no  sólo organizada,
equipada  e instruida

como  de primera
respuesta,  sino
también  con
demostrada
experiencia
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participación en todas las misio
nes  de apoyo a la paz en las
que  ha fomiado parte de orga
nizaciones operativas estructu
radas sobre la BRILAT. No sólo
por  lo que significa la práctica
de  los procedimientos habitua
les  en una situación real o la
carga  de trabajo que suponen
estas  misiones, sino también
por  la oportunidad de adquirir la
preparación necesaria para el
montaje y desmontaje de puen
tes  como el tipo Bailey, o de la
pasarela de ingeniería civil del
Stari Most en Bosnia. Como fru
to  de esta experiencia, la Uni
dad  mantiene periódicamente
su  instrucción en medios conti
nuos de paso de rio, propios de
unidades de especialidades, in
cidiendo en el modelo de puen
te  Mabey Johnson, que mejora
las capacidades del Baíley.

La  UZAPAT es,  por tanto,
una  unidad no sólo organizada,
equipada  e  instruida como de
primera respuesta, sino también
con demostrada experiencia.

-  EL GRUPO LOGÍSTICO
AEROTRANSPORTABLE
Por  su entidad orgánica, la

BRILAT  constituye escalón lo-

gistico  y dispone, por tanto, de
un  grupo que presta apoyo di
recto  a sus unidades subordi
nadas en las funciones de per
sonal1 abastecimiento, mante
nimiento, transporte y  asisten
cia sanitaria.

La  capacidad del Grupo para
desarrollar estas funciones se
está  incrementando con la re
cepción de nuevos materiales
como el VEMPAR, cuya entrada
en  servicio ha supuesto la multi
plicación  de la  capacidad de
transporte de la Unidad, no sólo
cuantitativamente, sino también
cualitativamente por ser un me
dio  muy versátil capaz de trans

dispone el Grupo y con el que
se  mejora  sensiblemente  el
elemento clave de esta función
a  nivel brigada.

El  Grupo Logístico dispone,
como el resto de unidades de la
BRILAT, de procedimientos es
pecíficos  para la ejecución de
operaciones aeromóviles y de
desembarco  aéreo.  Procedi
mientos que implican, para po
der  ejecutarlos con eficacia, la
introducción de variaciones en
su  organización interna durante
el  desempeño de sus cometidos
en  este tipo de operaciones,
puesto que su estructura orgáni
ca  está orientada a la ejecución

Para  la  correcta
alimentación  logística

de  una  cabeza  de
desembarco,  el grupo

debe  incluir  en las
primeras  oleadas  del

escalón  de  refilerzo,  los
elementos  necesarios

para  la constitución  del
Escalón  Logístico

Avanzado

portar  cargas de muy variada
naturaleza. La llegada a la Uni
dad de la versión todo-terreno le
ha  permitido aumentar su rendi
miento, adaptándose mejor a las
capacidades de la Brigada, que
al  ser de Infantería Ligera, es
especialmente apta para su em
pleo en terrenos difíciles y de cli
matología variada.

La  función logística de asis
tencia  sanitaria también se ve
rá  beneficiada con la adquisi
ción  de nuevos equipos y  ma
teriales.  Entre ellos el  nuevo
puesto de clasificación del que

de  sus funciones, de la misma
manera que cualquier otro gru
po  logístico encuadrado en una
brigada de Infantería Ligera.

Para la correcta alimentación
logística de una cabeza de de
sembarco, el Grupo debe de in
cluir en las primeras oleadas del
escalón de refuerzo, los elemen
tos  necesarios para la constitu
ción  de lo que, en los procedi
mientos se llama escalón logísti
co  avanzado (ELAV). Estos ele
mentos constituyen el centro de
entrega avanzado en el interior
de  la cabeza de desembarco,
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compuesto, como norma gene
ral,  por un equipo de abasteci
miento de clases 1 y V (subsis
tencias y munición), un equipo
de  mantenimiento constituido
por una unidad móvil, y un equi
po  de asistencia sanitaria con
los  medios del puesto de clasffi
cación disminuidos. El resto de
elementos de la Unidad organi
zará un centro logístico, próximo
a  la zona de embarque, desde el
que  se alimentará por vía aérea
la  cabeza de desembarco hasta
que  se produzca el enlace de
fuerzas terrestres con la misma.

Una  de  las  razones  de  la
complejidad de la labor del es
calón  logístico avanzado radica
en  que este dispositivo debe es
tar  organizado con el objetivo de
conseguir  autonomía logística
durante períodos de, al menos,
72  horas. Teniendo en cuenta
además  que las unidades que
realizan la operación, con la fi
nalidad de proyectar la máxima
potencia de combate en las ole
adas disponibles, no desplega
rán  al completo sus elementos
de  servicios.

Con el fin de ejecutar sus co
metidos  con eficacia, los ele-

mentos  que  constituyen  el
ELAV  deben  ser  reforzados
con vehiculos ligeros para faci
litar  el movimiento de cargas
paletizadas. En este empleo se
muestra  muy eficaz  la  mula
mecánica,  de dotación en los
BILAT,  y de la que se utilizan
hasta  diez  unidades  en  las
operaciones de mayor entidad.
Además,  resulta necesario un
refuerzo  de personal que pro
porcionan normalmente las uni
dades  que constituyen el cen
tro  logístico. Este debe haber
recibido una instrucción poliva
lente, puesto que en el ELAV la
gran  carga de trabajo que se
genera,  obliga a una actividad
incesante que requiere la eje
cución de tareas diversas.

El  escalón logístico avanza
do  desplegado en el interior de
la  cabeza de desembarco, se
ve  amenazado por las acciones
ofensivas contra la misma, así
como  por los posibles ataque
aéreos  del enemigo. Su des
pliegue  entre las unidades de
combate  le  proporciona  una
adecuada protección, pero pa
ra  complementarla debe tomar
todas  las medidas pasivas ne

cesarias,  adoptando un des
pliegue amplio, enmascarando
y  fortificando sus elementos y
empleando la decepción.

En el centro logístico, los ele
mentos  de  la  Compañía  de
Abastecimiento son los encar
gados de “lotear” las cargas lo
gísticas, cumpliendo dos premi
sas  fundamentales. La primera
de  ellas es que las cargas se
encuentren listas para su entre
ga  a cada unidad, con el fin de
facilitar  la labor del ELAV, evi
tando manipulaciones innecesa
rias. La segunda es que un mis
mo avión no transporte una can
tidad proporcionalmente grande
de  un mismo artículo, debido a
la  vulnerabilidad que supondría
el  derribo de ese avión.

Por este motivo, el medio aé
reo  de ala  fija  preferido  por
nuestro Grupo Logistico es el C
235  Nurtanio (T-19), por su ver
satilidad y por el juego que per
mite  a la hora de distribuir las
cargas en módulos. Por su par
te,  cualquier modelo de helicóp
tero  de transporte ofrece, ade
más de esta misma versatilidad,
la  posibilidad de realizar los co
metidos propios de un centro de
entrega  sobre ruedas, con un
considerable ahorro de tiempo si
las distancias son grandes.

El  Grupo  Logístico  Aero
transportable es, en resumen,
una  unidad organizada, equipa
da  y  adiestrada para cumplir
sus cometidos de la misma ma
nera que cualquier grupo logís
tico  de brigada, pero que em
plea  procedimientos diferentes
en  aquellas misiones específi
cas  que le dan el carácter del
que  todos sus componentes se
sienten  orgullosos: el  de  ser
aerotransportable.

BRILAT
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BASE  GENERAL MORILLO
La  base GENERAL MORI

LLO, que alberga todas las uni
dades de la BRILAT excepto el
RILAT 3, recibe su nombre en
recuerdo  del General PABLO
MORILLO,  que  comenzó  a
despuntar en la guerra de Inde
pendencia  con su  victoria en
Puente Sampayo; continuó su
brillante  carrera militar por tie
rras  americanas y  peninsula
res1 y fue por dos veces Capi
tán General de Galicia.

Situada  a unos seis kilóme
tros  de Pontevedra, fue sede
del  OIR N° 13. Cuenta con una
serie  de instalaciones, de muy
variada antigüedad y funciona
lidad, sobre las que se está re
alizando  un considerable es-

fuerzo  en inversión para irlas
adecuando progresivamente a
las  necesidades de las unida
des  y a la  normativa en vigor
sobre  infraestructura. Destacan
en  este aspecto, la configura
ción  de un área logística que
comprende gasolinera, segun
dos escalones y hangares, y la
reciente  construcción  de  un
edificio  de aulas. Actualmente
se  trabaja en la  remodelación
de  los edificios que albergarán
vestuarios y zonas de mando y
administración de las unidades
para  un uso más funcional de
las  superficies  construidas.
También se ha iniciado el  pro
ceso  destinado a amueblar los
módulos que componen el alo
jamiento  centralizado de tropa,

que  supondrá una mejora sus
tancial  en las condiciones de
vida  de nuestro personal.

Con  estas obras y  la cons
trucción de un polideportivo cu

Aulas
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bierto,  principal carencia de la
que  hasta ahora adolecía la ba
se  y que será finalmente aco
metida  a corto plazo,  se de
muestra la atención al área mi
litar  del Plan de Calidad de Vi
da  y se crean las instalaciones
necesarias  en cualquier base
que  se  considere moderna y
funcional.

Esta modernidad y funciona
lidad, en la que se ha dado un
gran  paso con el  sistema de
seguridad  M-6, se  mejorará
con  la instalación de  una red

tienen  vida: se
mantienen,  crecen y se

modernizan
continuamente.  Todo
ello,  para adecuarse a

las  necesidades de unas
unidades  que, también

vivas  y en constante
evolución,  afrontan
el  futuro  con paso

decidido

de  fibra óptica que optimizará
el  funcionamiento  de  la  red
WAN que enlaza todas las uni
dades ubicadas en la base.

Otros  proyectos todavía no
ftan  podido  ser  ejecutados,
aunque  se encuentran planifi
cados y  presupuestados; entre
ellos,  cabe destacar la instala
ción  de una red contraincen
dios,  la  construcción  de  un
aparcamiento para tropa y un
edificio  de nueva planta para
albergar  un centro de comuni
caciones tipo C. Estos proyec
tos  hacen constancia de que la
base  tiene vida; se mantiene,
crece y se moderniza continua
mente. Todo ello para adecuar-
se  a las necesidades de unas
unidades que, también vivas y
en  constante evolución, afron
tan  el futuro con paso decidido.

ACUARTELAMIENTO
CABO  NOVAL

Las  instalaciones del acuar
telamiento  Cabo Noval consti
tuyen  la  ubicación del  Regi
miento de Infantería Ligero Ae
rotransportable ‘Príncipe” Nú
mero 3. Sobre su nombre huel
ga  cualquier  tipo de explica
ción: el Cabo Noval fue uno de
los  héroes que escribieron con
su  sangre las páginas más glo
riosas de la tradición militar es
pañola; cuando realizó su ges
ta  durante la campaña del Rif,
formaba en las filas de nuestro
Regimiento “Príncipe”.

Situado en Siero, Asturias, a
18  kilómetros de Oviedo y 22
de  Gijón, y  enmarcado en un
verdadero  parque natural, su
campo de instrucción de 1.200
hectáreas resulta ideal para la
instrucción de unidades de In
fantería  Ligera, incluyendo un
campo de tiro a 300 metros.

Si  bien la parte fundamental,
el  área de vida, destaca por si

sola  con un alojamiento centra
lizado para tropa, instalaciones
deportivas con piscina, una sa
la  de vídeo, biblioteca, y fono
teca;  merece especial atención
la  zona logística que incluye ta
lleres de mantenimiento de ms:
talaciones a cargo de personal
civil  cualificado y  talleres  de
mantenimiento de armamento y
de  vehículos, así como gasoli
nera propia.

Otras  instalaciones acceso
rias,  presentes  en cualquier
acuartelamiento y ligadas a la
calidad de vida, son el botiquín,
la  estación  depuradora  de
aguas, cocina, comedores, ca
feterías y lavandería, que ofre
cen  los servicios  necesarios
para  cubrir las necesidades de
las  unidades y del personal alo
jado.

Pero el acuartelamiento tam
bién tiene vida, crece y se mo
derniza con muchos proyectos.
Algunos de ellos ya se encuen
tran  finalizados, como la cons
trucción del nuevo edificio para
centro  de comunicaciones, la
adecuación de las zonas de vi
da  e higiene al personal feme
nino o el sistema de seguridad
M-6.  Otros, previstos a  corto
plazo, contemplan aspectos re
lacionados con el Mando, como
la  instalación de fibra óptica o
la  construcción de nuevos mó
dulos  de puesto de Mando de
batallón; o los relacionados con
calidad de vida, higiene y me
dio  ambiente como la creación
de  un sistema de recogida se
lectiva de residuos o la renova
ción  de las canalizaciones de
aguas  residuales. A  un plazo
más  largo, se proyectan obras
en  el campo de maniobras con
el  fin de adecuado a la instruc
ción de combate en población.

Multitud de ambiciosos pro
yectos pretenden hacer de Cabo

Nuestros
acuartelamientos
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ÁREA  SOCIOCULTURAL DEL
PLANDECALIDADDE  VIDA

Además de tas instalaciones,
el  Plan  de  Calidad  de Vida
abarca  muchos aspectos en lo
relativo a su área sociocultural.
Las oficinas de Apoyo al Perso
nal  tanto de la base como del
acuartelamiento,  gestionan y
ofrecen a cuadros de Mando y
tropa  todo tipo de actividades
culturales,  sociales y deporti
vas, destacando en este aspec
to  la reciente iniciativa para la
práctica de los llamados depor
tes  de riesgo como el  rafting” o
la  escalada, muy atractivos pa
ra  nuestros jóvenes soldados.
También desde estas oficinas,
se  establece contacto con toda
clase  de entidades y empresas
civiles  bien  para  conseguir
acuerdos  de colaboración con
centros privados de enseñanza,
bien  para obtener las mejores

nados con la vivienda.
La  confección y difusión de

Manuales de Guarnición, con to
da  la información de interés para
los recién destinados, constituye
otro hito tangible en la corta his
toria de estas oficinas.

Pero el aspecto sobre el que
más  se incide es la formación
intelectual, gestionando y pro
gramando toda clase de cursos
para el personal. En este senti
do,  se vienen  desarrollando
aquellos  diseñados para apo
yar  el  acceso a Tropa Perma
nente  y  Guardia Civil, tres es-

pecialidades  de  Formación
Profesional  no  Escolarizada
(FP-1), dos de Formación Ocu
pacional (operador de retro-ex
cavadora e informática de ges
tión)  y el de Formación para el
acceso a ciclos formativos su
periores (Art. 32 LOGSE). Ade
más  conviene señalar los ofer
tados  sobre  informática  de
usuario,  mejora del  nivel  de
idiomas  o preparación  de la
prueba para obtener el título de
vigilante de seguridad, desarro
llándose varios de ellos en las
instalaciones propias.

BRILAT

Noval un acuartelamiento modé
lico  para una unidad que tam
bién  es  modélica en nuestras
Fuerzas  Armadas:  El  RILAT
‘Príncipe” Número 3.

condiciones en la contratación
de  un viaje, en la compra de un
vehículo o para asuntos relacio
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El  Marco
Multinacional

Nuestra  Brigada, tanto por
su  naturaleza como por su ini
cial  carácter independiente, de
sarrolló  desde el  mismo mo
mento de su creación un espíri
tu  que le llevaría a realizar, a
principios de la década de los
ochenta,  ejercicios  conjunto
combinados  con las Fuerzas
Aéreas de Transporte y  Tácti
cas  del Ejército del Aire, y  con
la  participación de medios de la
Fuerza Aérea de EE.UU. y Ale
mania.  Si bien estos ejercicios
constituyeron la primera expe
riencia  de colaboración  con
ejércitos  de otros paises,  no
significaron en aquel entonces
más  que la curiosidad de algo
novedoso,  lejos de ser opera
ciones  multinacionales en los
términos que entendemos hoy.

En  la década de los noventa,
se  produjo el  acontecimiento
trascendental del desmembra
miento de la antigua Unión So
viética, que configuró un nuevo
marco  geopolitico con riesgos
poco  definidos y  la desapari
ción  de la amenaza que provo
có  reducciones cuantitativas
importantes en las Fuerzas Ar
madas de todos los paises. En
este  marco, surgió la necesi
dad  de intensificar una política
de  defensa común y  potenciar
las  fuerzas  proyectables,  de
primera  respuesta, donde la
BRILAT encontró perfecto aco
modo. Ello trajo consigo la par
ticipación en  diversas misiones
internacionales y la integración,
a  través de la FAR, núcleo so-

bre  el que se constituye la Spa
nish  Rapid Reaction Division
(SPRRD) en la estructura del
Allied  Command Europe Rapid
Reaction  Corps (ARRC). Esta
integración exigió potenciar la
Brigada  para responder a los
retos  que implica el trabajo en
una  estructura  multinacional
permanente.

Coincidiendo con ella en el
tiempo, la BRILAT comenzó su
andadura en el ambiente multi
nacional mediante el encuadra
miento en organizaciones ope
rativas  para ejecutar misiones
de  apoyo a la paz. En 1995 se
constituyó  la AGT “Galicia”,
que  intervino en BiH bajo man
dato  de ONU en UNPROFOR.
Fueron siete meses en los que
la  proyección de fuerzas, la exi
gencia  del  inglés, la elabora
ción de nuevos formatos de do-

Es en la década de los
noventa  cuando surge

la  necesidad de
intensificar  las

políticas  de defensa
comunes  y potenciar

las  fuerzas
proyectables,  de

primera  respuesta,
donde  la BRILAT
encuentra  perfecto

acomodo

cumentos,  las relaciones con
las  ONG,s, la interpretación y
aplicación  estricta  de  las
ROE,s por parte de las unida
des,  y la articulación de la  lo
gística constituyeron los mayo
res retos.

Esta  primera experiencia tu
vo  un efecto importante que se
ha  mantenido a partir de enton
ces  y que consistió en dar la
mayor  prioridad al  aprendizaje
de  idiomas en el seno de la Bri
gada.  Desde entonces, poten
ciar  y facilitar la adquisición de
nuevos  conocimientos en este
campo,  es una  preocupación
constante del Mando.

Con la SPABRI IV y SPABRI
Xl,  encuadradas en la División
Multinacional SE, y  participan
do  en SFOR en el seno de la
Alianza Atlántica, este aspecto
se  hizo  más relevante  en  el
quehacer de las unidades de la
BRILAT. El inglés y francés se
usaban como norma en las re
laciones con el CG de la Divi
sión.  Se integraron unidades
ucranianas,  italianas, france
sas, norteamericanas y argenti
nas en algunas de las misiones
y,  aunque se alcanzaron sobre
el  terreno una serie  de objeti
vos  importantes, se seguía de
tectando la falta de un elemen
to  integrador  que,  mediante
normas operativas, redujese el
tiempo de planificación y coor
dinación  y  posibilitara un au
mento del rendimiento.

Estas carencias se han redu
cido  con la participación de la

73



Brigada en distintos ejercicios y
seminarios del ARRC, entre los
que  cabe destacar los ARRCA
DE  FUSION, que suponen la
adopción y depuración de una
serie  de procedimientos (Stan
darized Operating Procedures -

SOP-) que, aunque particulares
de  este nivel  de  Mando, nos
permiten  operar en  la esfera
multinacional  de  una forma
más segura al ser, en gran me
dida,  válidos para todo el ámbi
to  de la Alianza. Los frutos de
este  trabajo fueron recogidos
ya  con la KSPAGT III “Galicia”,
que  durante el verano del año
2000  desplegó en la misión de
la  KFOR en Kosovo, formando
parte  de  la  Brigada Multina
cional Oeste.

Otras  actividades que, aun
fuera del marco OTAN, acentú
an  la experiencia multinacional
de  las unidades y personal de la
BRILAT, ha sido la participación
en  ejercicios como el  EOLO
96”  en el que el CG de la BRI
LAT  se constituyó como base
de  una fuerza operativa que in
cluía  un batallón francés y  otro
italiano; o la realización de inter
cambios y  ejercicios bilaterales
(IBERIAN  FOCUS, DINAMIC
MIX, COOPERATIVE EXCHAN
GE,  LINKED SEAS, etc...) con
otros ejércitos.

Toda  esta experiencia acu
mulada resulta muy importante,
habida cuenta que tanto la cre
ación  de estructuras como la
elaboración de doctrina, proce
dimientos o acuerdos, se esca
pa  notablemente del ámbito de
responsabilidad de la Brigada.
El  aspecto de la multinacionali
dad  en este nivel está más vin
culado  al conocimiento de los
procedimientos ya establecidos
y  a lo que podríamos generali
zar  como actitud y aptitud del
personal.
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Somos  conscientes de que
las  principales dificultades en
el  desarrollo de  operaciones
combinadas,  son las diferen
cias  culturales, idiomáticas y la
confluencia de diferentes inte
reses nacionales, además de la
necesaria  interoperabilidad de
sistemas y procedimientos.

La  integración de la BRILAT
en  estructuras multinacionales
ha  buscado, y obtenido siem
pre,  que las relaciones fueran
fluidas gracias, por una parte, a
los  buenos contactos estableci
dos a todos los niveles -Mando,
Jefatura  de  Estado  Mayor,
Centro de Operaciones, seccio
nes  de EM y unidades- con los
interlocutores  correspondien
tes;  y, por otra, al conocimiento
de  la organización y estructura
de  Mando multinacional, de los
procedimientos a emplear, así
como  a dar permanentemente
muestras de disciplina y rápida
respuesta a las peticiones del
escalón superior.

En  un  ambiente  multina
cional  es  de primordial impor
tancia  conocer la estructura de
Mando  del  escalón superior,
detectar a los interlocutores vá
lidos  en cada uno de los cam
pos  y, sobre todo, identificar a
las  personas y puestos clave
dentro de la misma. La comuni
cación,  el contacto personal, la
búsqueda de un clima de con
fianza  mutua, la flexibilidad y la
prudencia  en  los ambientes
multinacionales son las lineas
de  conducta de la Brigada que
siempre  han reportado exce
lentes resultados.

Es,  por lo tanto, la experien
cia  del personal de una unidad
el  factor clave del carácter mul
tinacional  de la misma. No es
suficiente  con  mantener una
mentalidad abierta o estar pre
dispuesto a la colaboración, si-

no  que resulta también funda
mental  el  conocimiento de  la
cultura  y, por tanto, los condi

cionantes sociales y educativos
por  los que inevitablemente se
encontrarán  influidas no sólo

INSTRUCCIÓN  Y ADIESTRAMIENTO
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las  unidades, sino también las
personas  que  las componen.
Este conocimiento y la confron
tación  objetiva con la idiosin
crasia propia constituyen, como

-&:  ya  se ha mencionado, un ele
mento fundamental que, unido
a  la necesaria amplitud de mi
ras, contribuyen a evitar friccio
nes y a aumentar el imprescin
dible espiritu de colaboración.

No  olvidemos que la primera
premisa para el  enlace, en su
más  amplio  sentido,  es  el
acuerdo moral, entendido como

•       comunidad de sentimientos y
aspiraciones. Premisa con una

-.  ..  .-  -  vertiente especialmente acen
tuada  en las frecuentes opera
ciones en el ámbito de la coo

-       peración cívico-militar, donde
se  hace necesaria la colabora
ción  con distintas organizacio
nes  internacionales en las que,
a  la dificultad habitual del idio
ma  o la cultura, se une una di
ferente  estructura y una forma
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de  actuar que, aun compartn
do  objetivos y  medios con las
fuerzas  militares, entiende su
empleo de diferente forma.

Sirvan como ejemplo, los fre
cuentes apoyos de seguridad a
convoyes del Alto Comisionado
de  Naciones Unidas para los
Refugiados, que nuestras uni
dades  prestan en las misiones
en  que participan, y  para las
que  en ocasiones la organiza
ción  requiere una operación de
tipo low pro file; es decir, que se
atienda a la seguridad, pero sin
que  el despliegue de medios
resulte  ostensible.  Desde el
punto  de vista militar, es difícil
entender lo que a primera vista
aparenta  ser un cometido de
sarrollado a medias, haciéndo
se  necesario en estos casos la
comprensión de la postura por
parte  de la Organización y un
esfuerzo añadido de flexibilidad
e  iniciativa  para cumplir  con
éxito la misión.

Volviendo  a la  importancia
que  tiene el  conocimiento del
idioma de trabajo, podemos de
cir,  en esta misma línea, que si
bien los niveles minimos de co
nocimiento  del  mismo están
perfectamente  estipulados  a
través  de los respectivos perfi
les  que todos conocemos, no
es  menos cierto que el  perso
nal  que se limita a adquirirlos
no  dispone de las herramientas
lingüísticas necesarias para re
flejar  toda su capacidad profe
sional;  mermando por ello su
rendimiento, su prestigio perso
nal  e incluso afectando al de la
nación.  El  convencimiento de
esta  disfunción  por parte del
personal de la Brigada que ha
participado en misiones y  ejer
cicios  de  carácter  multina
cional,  incide en la idea de que
resulta  necesario potenciar el
estudio  de los idiomas incluso
para los que ya han acreditado
un determinado nivel.

No  olvidemos que la
primera  premisa para

el  enlace, en su más
amplio  sentido, es el

acuerdo  moral,
entendido  como
comunidad  de
sentimientos  y

aspiraciones.  Premisa
con  una vertiente

especialmente
acentuada  en las

frecuentes  operaciones
en  el ámbito de la

cooperación
cívico—militar

Como se puede deducir de la
experiencia que la BRILAT ha
acumulado a lo largo de los últi
mos años, tanto la Unidad como
el  personal que la compone go
zan  de un amplio bagaje que
les sitúa en el camino adecuado
para atender las responsabilida
des propias de su ámbito, y que
son,  más de actitud y predispo
sición  para seguir avanzando
en  el camino, que de interope
rabilidad propiamente dicha. Es
ta  deriva del intenso trabajo que
se  desarrolla en otros niveles y
que  tiene en la BRILAT, un te
rreno  perfectamente abonado
donde  su siembra dará los fru
tos  pretendidos.

Este es el camino en el que
se  trabaja día a día, con la men
te  ya puesta en la próxima mi
sión  internacional prevista, en el
marco  de la KFOR, durante la
primavera del año 2002.

BRILAT
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Nuestro  Futuro
ETAPA  DE

PROFESIONALIZACIÓN.
EXPECTATIVAS

El  elemento humano, factor
primordial  en las unidades de
Infantería  Ligera, se enfrenta
hoy  a un cambio radical en su
concepto: el  proceso de profe
sionalización  de  las Fuerzas
Armadas.  Inmersa  en  él,  la
BRILAT  está cumpliendo  los
objetivos marcados con un alto
grado de eficacia que se refleja
en  sus porcentajes de cobertu
ra  de tropa profesional, uno de
los  más altos de nuestro Ejerci
to  y,  especialmente, el mayor
dentro  del  marco de la  FAR,
con  una  influencia  directa  y
determinante en el nivel opera
tivo  de la Unidad.

En  el  periodo comprendido
entre enero de 2000 y enero de
2001,  la Brigada registró un in
cremento de 232 profesionales
de  tropa. Este dato, junto a los
obtenidos en periodos anterio
res,  nos indica  que a  medio
plazo se alcanzará la cobertura

Para  mantener el buen
camino  en el proceso
de  profesionalización,

la  Brigada está
haciendo  un

importante  esfuerzo
de  mentalización y

empleo  de recursos en
las  distintas campañas

de  información

total  de la plantilla de destinos.
Todo  ello teniendo en cuenta
que  el 25% de la tropa profe
sional permanece en la Brigada
un  periodo superior a 4 años;
estabilidad  ideal  de acuerdo
con los objetivos de profesiona
lización,  y  lograda a  pesar de
las  bajas producidas por el in
greso  de nuestros MPTM,s en
la  Academia General Básica de
Suboficiales y en la Academia
de  la Guardia Civil, fruto de la
labor  formativa que se realiza
en  la Brigada.

Entre  las razones determi
nantes de estos buenos resulta
dos,  destaca el ser una unidad
de  primera respuesta a la que
nuestros soldados están orgu
llosos de pertenecer. En ella en
cuentran la oportunidad de tra
bajar con modernos sistemas y
de  realizar tareas atractivas en
el  cumplimiento de su misión,
no  sólo en territorio nacional si
no  también en el  extranjero.

Muy importante es también la si
tuación geográfica de la Unidad,
con  una zona de influencia que
abarca  Galicia, Asturias y el no
roeste  de Castilla y  León, pre
sentando la primera los mayo
res  indices de procedencia de
nuestra tropa profesional, a pe
sar  de la tradicional vocación
marinera que hace que muchos
jóvenes decidan optar por su in
greso en la Armada.

Con  la finalidad de mantener
el  buen camino en el proceso,
la  Brigada está  haciendo un
importante esfuerzo de menta
lización  y empleo de recursos
en  las distintas campañas de
información,  Para  ello,  los
equipos  que  las  realizan  se
han  organizado con personal
permanente, debidamente for
mado  tanto  mediante cursos
como por su asistencia a semi
narios  especializados, lo que
está  redundando positivamen
te  en su rendimiento.

-  -
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Sin  olvidar el carácter esen
cialmente temporal de la tropa
profesional,  este proceso en
cuentra su necesaria continua
ción  en  la  formación  del
MPTM, que le facilitará la rein
corporación al mercado laboral
cuando finalice su contrato con
las  Fuerzas Armadas. Con es
te  objetivo, se fomentan y com
patibilizan con el horario de ac
tividades,  los cursos contem
plados en el programa del Plan
de  Calidad de Vida de la Tro

pa,  que proporcionan distintas
titulaciones  y  conocimientos
profesionales de suma utilidad
en  su futuro. En este sentido,
reviste  una importancia capital
la  preparación de las pruebas
para  acceso a una relación de
servicios  de carácter  perma
nente,  que satisfacen el deseo
de  aquellos que prefieren  no
regresar a la vida civil, propor
cionando la  Brigada todos los
medios  necesarios  y  tiempo
disponible  para que el cumpli
miento de estos anhelos pueda
hacerse realidad.

Finalmente, en relación con
la  continuidad que se debe dar
al  proceso de captación, se tra
baja  cada día  por conseguir
que  la formación de los hom
bres  de la BRILAT sea integral
y  que su trabajo se desarrolle
en  unas instalaciones moder
nas  y acogedoras, no sólo con
el  objetivo de su permanencia,
sino  también porque sabemos
que  la imagen que proyecten al
exterior  es, al fin  y al cabo, la
mejor publicidad de la Brigada.

-  RECEPCIÓN DE
NUEVOS MATERIALES

El  esfuerzo que nuestro Ejér
cito  viene realizando en los últi
mos  años para modernizar los
materiales  y  armamento  en
servicio en las unidades, ha re
percutido  muy positivamente
en  la capacidad operativa de la
BRILAT, que ha sido dotada de
armamento, vehículos de com
bate,  medios logísticos y  siste
mas de comunicaciones de últi
ma  generación. Este proceso
continúa  hoy en marcha, con
algunas  entregas pendientes

de  materialización.
Las  unidades de la  Brigada

han  incrementado su potencia
de  combate con la  recepción
de  materiales como el fusil de
asalto  HK G-36E, que aporta
importantes  mejoras en rela
ción  con el CETME. 556,  fun
damentalmente  al  incorporar
un  sistema de puntería óptica,
disponiendo nuestras unidades
de  las dos versiones existentes
de  1.5 y 3 aumentos. Asimis
mo,  la adquisición del fusil BA
RRET (12,70 mm) ha permitido
a  los tiradores selectos dispo
ner  de un arma de enorme pre
cisión, considerable calibre, re
ducido tamaño y fácil manejo.

Esta modernización ha llega
do  también al armamento colec
tivo y a los vehículos de comba
te, que todavía se encuentran en
proceso de entrega, habiendo
comenzado  la  recepción del
nuevo vehículo VAMTAC en sus
cuatro  versiones: porta-shelters
(especialmente adecuado para
el  transporte de equipos de red
básica de área -RBA-), porta-mi
sil  antiaéreo Mistral, porta-misil
contracarro TOW y, por último,
porta-lanzagranadas de 40 mm.
Dichas asignaciones incremen
tan  considerablemente la movili
dad táctica de estos sistemas de
armas y, por tanto, la capacidad
de combate de las unidades.

El  Grupo de Artillería hace
tiempo ya que dispone del obús
ligero  de campaña “Ligth-gun”
que con tubo de combate (confi
guración L-1 18 105/37) tiene un
alcance de 18 Km, aumentando
en  gran medida la potencia de
fuego  del  material anterior, y
más,  si cabe, realizando la di
rección  táctica de los fuegos
con  el sistema GAXI. También
dispone del misil antiaéreo Mis
tral,  que se verá perfectamente
complementado  en un futuro
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próximo con el COAAS-L, nece
sario para integrarse en el siste
ma de defensa aérea.

Las  funciones logísticas de
esta Brigada se han potenciado
con  el  incremento de capaci
dad  de transporte que supone
la  recepción de cuatro camio
nes  VEMPAR todo terreno, do
tados de distintos tipos de pla
taforma  cisterna de  12.000 Ii
tros, “frigo” y “frigo”-congelador.
La  atención sanitaria al perso
nal  mejorará con la recepción

de  un nuevo PCLA y tres pues
tos  de socorro, de reciente ad
quisición por el Ejército de Tie
rra,  siendo la  BRILAT una de
las  primeras unidades en dis
poner de ellos en dotación.

En  el campo de las comuni
caciones,  la  BRILAT dispone
de  equipos de salto de frecuen
cia  PR4-G y los correspondien
tes  a la RBA, lo que permite a
sus  unidades disponer de una
red  automática y digital. Su di
seño  modular, basado en dife

rentes  estaciones, facilita  su
adaptación a todo tipo de em
plazamientos.

Podemos, por lo tanto, pre
decir  un futuro alentador a cor
to  y  medio plazo que se tradu
cirá  en un considerable aumen
to  de nuestras capacidades co
mo  unidad de primera respues
ta,  con un armamento, material
y  equipo modernos y eficaces.

BRILAT

Podemos  predecir un
futuro  alentador a

corto  y medio plazo
que  se traducirá en un
considerable  aumento

de  nuestras
capacidades  como
unidad  de primera

respuesta,  con
armamento,  material,

y  equipo modernos
y  eficaces
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El  Picinec. miento
Operativo  de Fuerzas

ASPECTOS GENERALES
DEL PLANEAMIENTO
DE FUERZAS

El  planeamiento de las opera
ciones constituye una actividad ge
nérica  que integra directa o  indi
rectamente  procesos de planea
miento  subordinados específicos.
Uno de estos procesos básicos, in
tegrados en el planeamiento ope
rativo,  es el que se conoce como
planeamiento de fuerzas. Su obje
to  es la obtención de la composi
ción  y  estructura de fuerzas más
idóneas  para el desarrollo de las
operaciones.  El significado  y la
pertinencia de este concepto de
penden del nivel de planeamiento
y  dirección de las operaciones que
se  trate en un momento determina
do:  nivel estratégico militar, nivel
operacional y nivel táctico.

En  el nivel estratégico existen
dos  aspectos distintos en la defini
ción  del planeamiento de fuerzas.
En el nivel político militar, el plane
amiento de fuerzas tiene un carác
ter  permanente que afecta a la or
gánica de los ejércitos y que, en el
caso español, se integra en el de
nominado Planeamiento de la De
fensa  Militar, mediante el Objetivo
de  Fuerza Conjunto y  los planes
directores de personal, armamento
y  material. La evolución de los es
cenarios internacionales y los nue
vos  desarrollos tecnológicos, entre
otros factores, condicionan los pro
gramas de estructuración y de pro
visión  de recursos de las respecti
vas  Fuerzas Armadas nacionales.

Alternativamente,  existe  otra
acepción  o forma de efectuar el
planeamiento de fuerzas en el ni
vel  estratégico-militar que se cen
tra  más en su empleo operativo
que  en el proceso de generación,

ya  que se asume que éste es con
secuencia del propio Planeamiento
de  Fuerzas de la Defensa Militar.
Desde este punto de vista, el man
do  estratégico militar debe organi
zar  las fuerzas puestas a su dispo
sición por el Gobierno de la nación
para  llevar a  cabo una determina
da  operación. En el contexto de la
OTAN,  el nivel estratégico militar
sólo  contempla  esta  segunda
acepción o concepto, ya que son
las  propias naciones las que, en
sus  respectivas pol(ticas de defen
sa,  organizan sus FAS. atribuyen
do  determinadas unidades a la es
tructura de fuerzas de la OTAN y,
en  su caso, al mando estratégico
que  se determine para una opera
ción en particular. En la mayor par
te  de las organizaciones militares
internacionales (Eurocuerpo, Euro-
fuerza,  etc), el proceso de genera
ción  es similar  al  de la  Alianza
Atlántica y se basa en la combina
ción  de tres conceptos básicos:
atribución de fuerzas, criterios de
disponibilidad y estructura de cuar
teles generales permanentes.

Siguiendo con el modelo gene
ral  de la OTAN, que nuestras FAS.
han  adaptado para uso nacional, el
mando operacional correspondien
te,  con las fuerzas que el nivel es
tratégico militar le asigna, tiene co
mo  uno de sus principales cometi
dos  la distribución más adecuada
de  éstas entre sus mandos subor
dinados con el fin de que puedan
cumplir sus respectivas misiones,
En  este sentido, el  planeamiento
de  fuerzas  no busca su genera
ción, más bien pretende analizar la
mejor opción para su distribución
en  función de la misión que se ha
ya  de desarrollar. En el nivel tácti
co,  los respectivos mandos que
han  recibido una serie de unidades

por  parte mando operacional, ya
no  deberán distribuirlas  nueva
mente, sino emplearlas de la forma
más idónea en el cumplimiento de
sus  respectivas misiones. A modo
de  resumen, puede afirmarse que,
desde el punto de vista del planea
miento operativo, al nivel estratégi
co  le concierne la generación de
fuerzas, al operacional su distribu
ción  y, finalmente, el táctico debe
optimizar su empleo.

CONDICIONANTES Y
METODOLOGIA PARA EL
PLANEAMIENTO OPERATIVO
DE FUERZAS

Como  ya  se  ha mencionado
anteriormente, uno de los aspectos
más  importantes en el arte opera
cional o nivel operacional de plane
amiento y conducción de las opera
ciones, es el de la correcta asigna
ción de fuerzas para el cumplimien
to  de la misión.  En principio,  el
mando operacional conoce con qué
fuerzas cuenta y su problema resi
de en cómo distribuirlas y coordinar
su  empleo adecuadamente para la
consecución final de la misión asig
nada por el nivel estratégica

En  el contexto del nivel opera
cional,  aparece lo que se conoce
como  fuerza operativa conjunta,
agregación de unidades de los dis
tintos  ejércitos cuya entidad y  or
ganización  se dirigen a la ejecu
ción  de una determinada opera-

La  evolución de los escenarios
internacionales y  los nuevos

desarrollos tecnológicos, entre
otros factores, condicionan los

programas de estructuración y de
provisión de recursos

de las distintas Fuerzas
Amiadas nacionales
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ción  y  que se estructura normal
mente  en mandos componentes.
En  cierta manera, el propio con
cepto  de fuerza operativa conjunta
apunta  la necesidad ineludible de
definir  su entidad y composición.
Evidentemente, desde un punto de
vista  doctrinal! la composición de
esta organización es! más bien! un
cometido del propio nivel estratégi
co  militar que del operacional. No
obstante, la experiencia en opera
ciones  nacionales y  multinaciona
les!  indica que la determinación de
la  composición de una fuerza ope
rativa conjunta es un proceso con
currente  donde! mediante aproxi
maciones  sucesivas  en las  que
participa  el nivel estratégico y el
propio mando operacional, se llega
a  una solución final.

En  el planeamiento estratégico
de  las operaciones, los planes han
de  expresarse en términos abs
tractos en los que la misión a cum
plir  y los objetivos a alcanzar no
tienen  una relación directa con los
recursos necesarios. Hasta que la
definición  político-militar del plan
estratégico no se traslada al plano
puramente militar en el nivel ope
racional,  no es  posible concretar
en  mayor detalle la estructura de la
fuerza operativa requerida.

No cabe duda de que la existen
cia  de un planeamiento estratégi
co-militar a largo plazo puede faci
litar  el proceso de identificación de
las  fuerzas necesarias para una
determinada  operación. Sin em
bargo.  los escenarios del planea
miento de la defensa militar y  los
planes de contingencia que los de
sarrollan  en el nivel operacional,
sólo  han podido servir,  hasta el
momento! como una mera referen
cia  conceptual! pues es muy difícil
la  exacta coincidencia de factores

Hasta que la definición político-
militar  del plan estratégico no se

traslada al plano puramente militar
en el nivel operacional, no es

posible concretar en mayor detalle
la  estructura de la fuerza

operativa requerida

entre  los que se presentan en el
desarrollo de una crisis o conflicto
bélico,  y aquellos que en su mo
mento  se tomaron en cuenta para
definir el escenario futuro que pre
tendía  anticiparlo. A pesar de es
tos  inconvenientes, el  estableci
miento de estereotipos del futuro
mediante el desarrollo de escena
rios  genéricos constituye el proce
dimiento  normal para facilitar  el
planeamiento a largo plazo de la
mayor parte de las FAS occidenta
les  y también de la propia OTAN,
ya  que ofrece referencias coheren
tes  para alimentar los procesos de
la  defensa militar a largo plazo co
mo  la adquisición de sistemas de
armas o las modificaciones estruc
turales orgánicas.

Como ya se ha repetido ante
riormente, en el  nivel de planea
miento operacional, la asignación
de fuerzas para el cumplimiento de
una misión constituye un pilar bási
co  para alcanzar los objetivos polí
tico-militares establecidos por el ni
vel  estratégico. La referencia teóri
ca  más utilizada para el planea
miento de las operaciones en el ni
vel  operacional, es el  documento
OTAN Guias para el Planeamiento
Operativo (GOP), fuente intelectual
del  Tomo II de la Directiva de Pla
neamiento Operativo (DPO) emiti
da  por el JEMAD español. En es
tos  documentos se emplea un pro
cedimiento  de planeamiento que

parte  del análisis de la misión del
escalón superior (nivel estratégico)
para  definir la misión en el propio
nivel,  y de ésta, pasar al concepto
de  la operación expresado en tér
minos de lineas de acción cuyo es
tudio  comparativo permite escoger
la  más adecuada. Esta línea de
acción será expresada, a continua
ción,  en términos de cometidos a
desarrollar, y éstos serán asigna
dos a las unidades de acuerdo con
la  secuencia elegida para el desa
rrollo de la operación.

En  relación con este  procedi
miento! para el desarrollo de opera
ciones convencionales en el nivel
táctico  se cuenta con un método
ampliamente conocido y divulgado
que,  en el  ámbito del Ejército de
Tierra, se conoce como Método de
Planeamiento de las Operaciones
Tácticas y cuyo proceso intelectual
tiene muchas similitudes al emplea
do  en el nivel operativo. Dentro de
este  método! se procede a  la eva
luación y comparación de lineas de
acción, introduciéndose un análisis
de  fuerzas que permite comprobar
si  estas líneas pueden acometerse
con  las unidades disponibles. Se
parte  de un enemigo, un terreno y
unas fuerzas, y se intenta distribuir
en  tiempo y espacio su potencia de
combate para conseguir una pro
porción favorable que permita cum
plir  la misión. Tras aplicar el proce
dimiento  de integración terreno-
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enemigo (INTE) y  utilizando como
referencia las tablas de asignación
de  potencia de combate a determi
nado tipo de unidades, puede Ile
garse  a conocer qué numero de
unidades de combate pueden nece
sitarse para poder alcanzar un indi
ce  de potencia de combate suficien
te  que permita el cumplimiento de
la  misión. Evidentemente, este mé
todo  presenta inconvenientes entre
los  que destaca su excesiva simpli
cidad y carácter teórico; sin embar
go,  su uso evita decisiones arbitra
rias  en ese sentido, constituyendo
una  referencia básica que evita un
planeamiento táctico absurdo.

En  el planeamiento operativo,
las  fuerzas necesarias no son un
parámetro del problema sino una
de  las incógnitas. Al obtener, me
diante el análisis de la misión supe
rior, cuál ha de ser la propia misión,
se  identifican los centros de grave
dad  propios y del enemigo, así co
mo  la secuencia de acciones que
permitirá  defender los primeros y
neutralizar o destruir los segundos.
Esta secuencia de acciones se tra
duce  en cometidos a cumplir que
se  ordenan secuencialmente en fa
ses,  expresión detallada del con
cepto de la operación.

Ahora  bien, conocidos los co
metidos cuya realización secuen
cial  permitirá cumplir la misión, es
necesario  identificar  las fuerzas
que  se necesitarán para acometer-

los.  Las GOP,s de la OTAN no de
tallan  el método para calcular es
tas  fuerzas, limitándose a hacer re
ferencia a la aplicación del análisis
de  asignación fuerzas-cometidos,
sin  entrar en mayores detalles al
respecto  (“Task to Troops Analy
sis’,  iTA).  En particular, las GOPs
dentro de lo que se conoce como
fase de orientación del proceso de
planeamiento, mencionan la nece
sidad de iniciar una estimación ini
cial  de necesidad de fuerzas para
cada  una de las líneas de acción
propuestas.

Más  adelante, durante la fase
de  desarrollo del concepto de la
operación,  será necesario proce
der  a su identificación. En el con
texto  de la OTAN, la identificación
de  fuerzas para un determinado
concepto de la operación implica
determinar las capacidades reque
ridas para cumplir la misión tras un
proceso  de análisis comparativo
entre  cometidos a desarrollar y  ti
pos de fuerza.

Una  vez obtenidas las capaci
dades  necesarias, se ordenan en
lo  que se conoce como Statement
of  Requirements’ (SOR). Seguida
mente, se acude al fondo de fuer
zas  ofrecidas por las naciones en
los  Cuestionarios de Planeamiento
de  la Defensa (DPQ,s) con el fin
de  particularizar e identificar qué
unidades y de qué paises forma
rán parte de la fuerza.

En el contexto de la OTAN, la
identificación de fuerzas para un
determinado concepto de la
operación implica determinar las
capacidades requeridas para
cumplir la misión, tras un proceso
de análisis comparativo entre
cometidos a desarrollar y
tipos de fuerza

En el caso de planes asignados
a  unidades con alta disponibilidad
de  la estructura de fuerzas de la
Alianza,  este proceso puede sim
plificarse pues ya se conocen las
disponibles y  los países han asu
mido  el compromiso de su atribu
ción  de forma anticipada. Si ade
más, la operación que se va a aco
meter  es equiparable a la de un
plan  de contingencia previsto, la
identificación detallada de fuerzas
se  simplifica todavía más. En cual
quier  caso, las GOP,s no detallan
qué  metodología deberá emplear-
se  para cuantificar el  número de
fuerzas  necesario en relación con
una  determinada capacidad con el
fin  de finalizar el proceso completo
de  identificación.

En  la doctrina militar anglosajo
na,  existe una jerarquía conceptual
conocida como Relación Universal
de  Cometidos (Universal  Task
List”) que agrupa el conjunto de co
metidos que en cada nivel (estraté
gico,  operacional y táctico) pueden
presentarse  en cualquier tipo de
operación. Cada cometido estraté
gico  se divide en una serie de co
metidos operacionales que, a su
vez,  se componen de cometidos
tácticos. Esta aproximación concep
tual  jerarquizada  facilita  enor
memente  el planeamiento de las
operaciones mediante la unificación
terminológica de las acciones a de
sarrollar.  Un cometido operacional
puede expresarse en términos de
misión para un jefe táctico. Esta mi
sión  implicará, a su vez, una serie
de  cometidos tácticos, siendo su la
bor  distribuirlos entre sus unidades,
agrupándolos en el tiempo en una
secuencia de fases. El análisis de
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una  misión operacional da como
resultado para un jefe táctico la de
finición de su propia misión que, uti
izando como referencia la relación
universal  de cometidos,  puede
cumplimentarse mediante determi
nados cometidos que habrán de ser
asignados a las fuerzas capaces de
alcanzarlos (Cuadro 1).

Esta aproximación al problema
de  determinación de fuerzas  se
denomina  Método de Capacida
des.  Lo importante de este proce
dimiento es la identificación de las
fuerzas  capaces (es decir, con la
capacidad) de llevar a cabo deter
minados  cometidos. Si tenemos
una  lista de tipos de unidades que
presentan determinadas capacida
des,  sólo queda encajar los come
tidos necesarios en una determina
da  operación con las unidades ca
paces de ejecutarlos. Es obvio que
esta  metodología presenta una li
mitación básica: su expresión sola
mente  tiene en cuenta aspectos
cualitativos de fuerzas, no cuanti
tativos.  Normalmente, las capaci
dades de una unidad en un deter
minado  escalón se expresan en
términos abstractos que no permi
ten  una fácil cuantificación.

En  estos momentos, los gabine
tes  de investigación operativa de la
OTAN y del Ejército norteamerica
no  están trabajando en la incorpo
ración de factores de la situación
en  la definición de las capacidades
militares para una determinada cla
sificación de unidad. Asi, para cada
tipo de unidad se introduce un valor
numéricd de referencia que expre
sa  su capacidad de llevar a cabo
un  determinado cometido en fun
ción  del nivel de amenaza (o ene
migo),  de la superioridad aérea
existente o del terreno en el que se
desarrolle  la operación. Una vez
redactada la lista de fuerzas capa
ces de llevar a cabo ciertos cometi
dos  en función de determinados
factores de la situación, se ha de

La  Equiparación ()rgúnica implica
tomar corno referencia la

composición  interarmas de
grandes  unidades orgánicas

estudiar cuántas de estas unidades
tipo serian necesarias para el cum
plimiento de una misión especifica.
Este cálculo agregado de unidades
tipo  se efectúa mediante reglas
matemáticas de formulación sim
ple,  obtenidas de la experiencia de
operaciones reales. La destrucción
de  una determinada fuerza enemi
ga,  el control de un área terrestre o
las  salidas que se requieren para
alcanzar la superioridad aérea local
en  una zona, por ejemplo, son ex
presadas en términos de recursos
necesarios por unidad de espacio o
de  enemigo (Cuadro 2).

En  la práctica, estas reglas ma
temáticas  son asimilables a  las
que  aparecen en el método de pla
neamiento de las operaciones tác
ticas  mencionado anteriormente.
En  este último caso, los cálculos
comparativos  de la  potencia de
combate  sirven para averiguar la

posibilidad de una determihada Ii
nea  de acción, conocidas las fuer
zas  disponibles; el cálculo táctico
ofrece un mínimo común necesario
para  poder enfrentarse con poten
cia  de combate teóricamente sufi
ciente a todas las líneas de acción
del  enemigo. Por el contrario, en el
planeamiento operativo lo que se
pretende  es conocer las fuerzas
necesarias  para el  cumplimiento
de  una determinada misión.

Para  los que somos miembros
del  Ejército de Tierra, podría pare
cer  más sencillo adaptar el méto
do  de planeamiento táctico al nivel
operativo para calcular las fuerzas
necesarias; sin embargo, el plane
amiento  operativo de fuerzas es
esencialmente  conjunto,  y  ello
obliga  a aproximaciones más ge
nerales  como la que desarrolla el
método  de capacidades expresa
do  anteriormente.

Cuadro  1: Ejemplo de uno de los cometidos del nivel  operacional
en  las FAS, canadienses y de su desarrollo conceptual

OP 5 Proteger las Fuerzas Operativas.
Proteger las bases, platathniias. armamento, personal. material, e información. Incluye
acciones para contrarrestar las Iberias enemigas haciendo que las ftiel7as propias. Sus
sistemas e infraestructura, sean diliciles de localizar, atacar o destruir.
or  5.1 Det’enderse conira ataques eneinigoscoil todos es sistemas de armas.

OP 5.1.1 Procesar y asignar objetivos aéreos y marítimos.
Op  5.1.2 Integrar los procedimientos coniunto-combinados de defensa.
OP 5.1.3 Desarrollar uit plan de control del espacio aéreo.
OP 5.1.4 Emplear medidas de control positivo.
OP 5.1.5 Emplear medidas de control por procedimientos.
OP 5.1.6 Implementar procedimientos de identificación en combate (CI [)i.
OP 5.1.7 Evaluar los riesgos de ataqae en el área de operaciones.
OP 5.1.8 Emplear la guerra electrónica EW.

a
-    ..
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Por otra parte, en el contexto de
fuerzas  terrestres, aparecen cier
tas  dificultades que complican aun
más  el  tratamiento  puramente
cuantitativo del problema de identi
ficación de fuerzas. Uno de los fac
tores que mayor complejidad apor
ta  al diseño de fuerzas operativas
terrestres, es la necesidad frecuen
te de concatenar cometidos para el
cumplimiento  de la  misión, asu
miendo que la ejecución de unos
requiere  el apoyo de otros; este
concepto enlaza y se equipara con
la  clasificación de unidades que
distingue entre unidades de com
bate,  de apoyo al  combate y de
apoyo logístico al combate.

En  este sentido, las primeras
no  pueden llevar a cabo sus co
metidos sin el concurso de las se
gundas, la combinación de ambas
forma un grupo interarmas con ca
pacidades aumentadas por deter
minados multiplicadores que apa
recen al unirlas de forma sinérgi
ca.  El conjunto de estos grupos in
teramas necesita del sostenimien
to  de las unidades de apoyo logis
tico  para mantener sus capacida
des  durante  el  desarrollo  de la
operación.  Cuantificar en detalle
las  necesidades de unidades tipo
de  apoyo al combate y de apoyo
logistico al combate que requiere

una  fuerza conjunta para cumplir
un  cometido especifico en el con
texto de una misión de nivel supe
rior,  es  muy  complejo  y.  en la
práctica, se utiliza el método de la
equiparación orgánica.

La  Equiparación Orgánica impli
ca  tomar como referencia la com
posición interarrnas de grandes uni
dades orgánicas. Una vez se cono
cen  los elementos de combate ne
cesarios, se efectúa una equipara
ción  con los existentes en grandes
unidades orgánicas que ya cuentan
con  los correspondientes apoyos al
combate y logísticos, obteniendo la
estructura de fuerzas final. Sin em
bargo,  existen cometidos que re
quieren  ser ejecutados exclusiva
mente  por unidades de apoyo al
combate y/o logísticas. Ello añade
complejidad a la definición final de
fuerzas y  obliga a que estos estu
dios  se efectúen caso por caso,
adaptando resultados numéricos a
análisis  heurísticos basados en la
experiencia (Cuadro 3).

LAS  PARTICULARIDADES DEL
PLANEAMIENTO DE FUERZAS
EN OPERACIONES DE APOYO
A  LA PAZ

En  el contexto de una opera
ción  bélica, el método de capaci
dades,  aunque complejo, puede

permitir una aproximación cuanti
tativa  para el cálculo de fuerzas
basado  en reglas matemáticas,
formales o ad hoc, que asociarían
unidades  tipo  a un determinado
espacio  de actuación o enemigo
al  que neutralizar. En las operacio
nes  de apoyo a la paz, aparecen
más  dificultades que complican la
aplicación de este procedimiento.
La expresión de la aplicación de la
capacidad de una fuerza en térmi
nos de unidad tipo por espacio de
actuación,  puede ser  asimilable
entre operaciones bélicas y opera
ciones  de paz. Sin embargo, el
propio  concepto de enemigo y  su
asociación  al control efectivo de
una  determinada área, presenta
una enorme dificultad.

En  las operaciones de paz, el
enemigo que puede amenazar el
cumplimiento de nuestra misión no
puede expresarse en unidades mi
litares tipo, tal y como ocurre con
las  operaciones bélicas. La agresi
vidad de la población civil, la acti
tud  de las autoridades locales, la
amenaza de fuerzas irregulares, la
presencia  de refugiados y otros
muchos factores exceden la termi
nología  y los conceptos que nor
malmente utilizamos en una ope
ración bélica. ¿Cómo se puede ex
presar  entonces cuantitativamen
te,  la influencia del terreno o de la
amenaza tal y como ocurre en la
metodología empleada para las
operaciones bélicas?

Una  posible  solución  podria
consistir en definir un nuevo con
cepto  de amenaza que,  en las
operaciones de apoyo a paz, no
debería expresarse solamente en
términos de potencia de combate.
En  el  nivel táctico, este plantea
miento debería llevar a la creación
de  un nuevo método de integra
ción  terreno-enemigo, o más co
rrectamente, terreno-amenaza que
permitiese  el análisis espacial y
temporal  de las lineas de acción
del  contexto cívico-militar de la
operación y los puntos de decisión
correspondientes. De esta mane
ra,  conocidas las fuerzas disponi
bles y cómo podría distribuirse es-

Cuadro  2:  Ejemplo  de cuantificación  de  capacidad  de  una
unidad  tipo en función de determinados factores de la situación.

FACTORES DE LA SITUACIÓN UNIDAD TIPO

VALORES BIMZ BIL BILAT

AMENAZA

ALTA 3 2 2

MEDIA 3 1 3

BAJA 3 2 3

SUPERIORIDAD
AÉREA

sI 3 2 3
NO 2 1 1

TERRENO

TIPO1 1 2 3

TIPO 2 3 2 1

TIPO3 1 3 1

EJEMPLO: Valor final
para alta amenaza,

superioridad aérea y
terreno tipo 3.

7 7 6
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Cuadro  3: Diagrama resumen del proceso propuesto para el planeamiento operativo de fuerzas

pacial y temporalmente la amena
za  al  haber efectuado el análisis
anterior,  el jefe táctico podría de
sarrollar su concepto de la opera
ción  con mayor conocimiento de la
situación. La distribución del teatro
de  operaciones en áreas de res
ponsabilidad,  que constituye uno
de  los pilares del concepto de la
operación  en una operación  de
mantenimiento  de  la  paz,  de
pendería entonces de un análisis
que  asociaría amenaza (fuerzas
irregulares, refugiados, poder polí
tico, etc) con espacio físico.

El  Ejército  norteamericano
cuenta con un método valioso co
nocido como Preparación de la In
teligencia  del Campo de Batalla
(lntelligence  Preparation of the
Battlefield,  PB’), en el que se de
talla  un método particular de análi
sis  para operaciones de apoyo a la
paz.  Este método constituye una
secuencia lógica de acciones que
permiten  una  evaluación  de  la
amenaza. Su aplicación resulta de
gran  ayuda para analizar la situa
ción pero, a diferencia de lo que se
ha  mencionado anteriormente, una
de  sus principales limitaciones es
su  excesivo planteamiento teórico
que  dificulta aplicar cualquier tipo
de  cuantificación.

MODULARIDAD Y
CAPACIDADESMILITARES

Ya  se ha visto que la metodolo
gía  básica del planeamiento de
fuerzas para operaciones consiste
en  la asociación concepto de la

operación-cometidos-capacidades-
tipo de fuerza. El siguiente paso, el
más complejo, es el de la cuantifi
cación  de un determinado tipo de
fuerza,  a la vista de los factores
que  afectan a la operación. Este
proceso  cuantificador implica una
agregación que aumentará la enti
dad  de una fuerza  determinada
hasta conseguir que la potencia de
combate, o la capacidad operativa,
resultante sean suficientes para al
canzar el cometido asignado. Pero
para  poder efectuar este proceso,
es  necesario contar no solamente
con  una referencia de unidades ti
po;  también se requiere una deter
minada  entidad  de unidad que
pueda combinarse y agregarse de
forma  coherente para  constituir
una  fuerza militar eficaz. Esta re
ferencia  dimensional de la fuerza
puede alcanzarse con mayor facili
dad  mediante el empleo de la mo
dularidad  en la organización per
manente de las fuerzas militares.

La  modularidad de una unidad
militar  está asociada a su capaci
dad  de ser combinable e interope
rable.  Una unidad modular es fácil
mente agregable y combinable con
otras para alcanzar, incrementar o
mejorar  una determinada capaci
dad  militar. En este sentido, la mo
dularidad está sujeta a un limite in
ferior  en el  que un determinado
sistema  de armas requerirá  un
conjunto  integrado mínimo de re
cursos humanos y materiales para
su  empleo eficaz. Por otra parte, la
adecuada integración entre el per

sonal  que componga un determi
nado módulo y su excelencia en el
manejo  de los medios materiales
que  lo  acompañan, exige  cierta
permanencia con el fin de alcanzar
el  nivel de instrucción y eficacia re
queridos.

Si  se asocia a un determinado
módulo  la aptitud para acometer
una determinada capacidad militar,
se  obtiene lo que se denomina mó
dulo de capacidad. Así pues, la de
finición final de las fuerzas necesa
rias  para efectuar los cometidos
que  requiere el cumplimiento de
una  misión, se simplificará con el
empleo  de una estructura de mó
dulos de capacidad, cuya agrega
ción  y combinación dará como re
sultado la composición final de la
fuerza.

Pero tal y como se ha repetido
anteriormente, existe una depen
dencia  intrínseca en el empleo de
determinado tipo y entidad de mó
dulos.  La posibilidad de alcanzar
una  capacidad militar determina
da,  requiere, en algunos casos, la
presencia  de módulos cuya fun
ción  es complementaria o de apo
yo  y  que no tienen nada que ver
con  la propia capacidad o cometi
do  que se pretende alcanzar por
el  conjunto de las fuerzas princi
pales,  sino con el sostenimiento y
el  apoyo que éstas requieren para
ello.  Este concepto que a  priori
parece  complejo, se soslaya con
la  tradicional organización de las
unidades  militares que en los ni
veles  altos e intermedios combi
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nan  de forma permanente unida
des  subordinadas que se comple
mentan  y  sustentan  entre  sí  y
que!  en el  ámbito de las fuerzas
terrestres, se agrupan tradicional
mente en grandes unidades.

La  consecución de una adecua
da  integración y  eficaz comple
mentariedad en los módulos para
la  generación de una fuerza, nece
sita  de dos requisitos fundamenta
les:  Por un parte, una doctrina y
unos  procedimientos  estándar,
practicados según un programa de
instrucción  común. Por otra,  un
sistema de mando y control ade
cuado  que permita el funciona
miento  combinado eficaz de los
módulos encuadrados en la tradi
cional estructura jerárquica de uni
dades militares.

CONCLUSIONES
El  planeamiento de fuerzas pa

ra el desarrollo de operaciones mi
litares  no puede fundamentarse
exclusivamente en métodos basa
dos en la experiencia o en análisis
particularistas. Se requiere una re-

ferencia  cuantitativa que permita
no  solamente definir los tipos de
fuerza  necesarios, sino también su
entidad  y  estructura. Las herra
mientas que facilitan este proceso
de  análisis, están siendo desarro
lladas en el ámbito de la OTAN y
de  los  países anglosajones me
diante  el empleo de aplicaciones
informáticas que asocian bases de
datos  de capacidades para desa
rrollar  determinados cometidos,
con  unidades militares, expresa
das  en términos de módulos de
capacidad.

No  cabe  duda de que  estos
planteamientos  extremadamente
cuantitativos no han de hacernos
olvidar que el planeamiento y con
ducción  de las operaciones tiene
un marcado condicionante humano
que  se refleja en la cualificación
profesional, experiencia e intuición
del  mando. El jefe,  “deus ex ma
china”,  es, en última instancia, el
principal actor en el resultado de
una  operación. No obstante, pare
ce  lógico contar con herramientas
que  permitan disminuir el enorme

conjunto  de variables que deben
procesarse para alcanzar la victo
ria  en la lucha de voluntades, que
siempre implica un conflicto bélico.
En  este  sentido,  la creación de
metodologías conceptuales y  he
rramientas informáticas que facili
ten  los procesos de planeamiento,
resulta de extraordinaria importan
cia  y, por ello, en la actualidad está
siendo tenida en cuenta por la ma
yor  parte de los modemos ejércitos
occidentales.
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U Nuevo Concepto de la Fuerza
Móvil del Mando Aliado de Europa
Con  la finalidad de armonizar el

ciclo  de planeamiento de fuerzas
OTAN  y  el  nacional, el  Jefe del
Estado Mayor del Ejército emite la
Directiva para la Atribución de Fuer
zas  a la OTAN que refleja la dispo
sición de las mismas para participar
en  misiones propias de la Alianza.

España aporta a las Fuerzas de
Reacción Inmediata [IRF/ AMF(L)]
de  la  OTAN/SACEUR  (Mando
Supremo  Aliado en Europa), un
grupo  táctico  sobre la  base del
Batallón de Cazadores de Monta
ña  “Pirineos” 1164 con una compa
ñía  de Zapadores, una batería de
lO5mIm y apoyos de transporte y
sanitarios- todos ellos de la Briga
da  de  Cazadores  de  Montaña
Aragón” 1-, un escuadrón de reco

nocimiento de la Brigada de Caba
llería “Castillejos’ll, un equipo tácti
co  de operaciones psicológicas del
Grupo de Inteligencia 1, policía mili
tar  de la Fuerza de Maniobra y  el
Elemento de Apoyo Logistico de la
Agrupación de Apoyo Logístico 41.

Aunque durante la secuencia de
activación de un plan operativo en
el  marco de la Fuerza Móvil del
Mando Aliado en Europa, se com
prueba que la situación del perso
nal,  material y logística responde a
sus  requerimientos, se establece
no  obstante una estructura operati
va  que conlleve de antemano un
alto  grado de  disponibilidad”,

escalonando el despliegue en ele
mentos avanzados y grueso.

PRIMEROS PASOS
En  1960, la OTAN anunció la

constitución de una pequeña agru
pación de fuerzas multinacionales
que  pudiera ser enviada en poco
tiempo a cualquier parte amenaza
da en la zona del Mando Aliado en

Europa  (ACE), para demostrar la
solidaridad  de  la  Alianza  y  su
capacidad  y determinación para
defenderse contra las agresiones.
Designada  oficialmente  Fuerza
Móvil del Mando Aliado en Europa
(AMF)  se constituyó con fuerzas
de tierra (L) y de aire (A).

En  1995 la AMF (L) fue declara
da  Fuerza de Reacción Inmediata
[IRF(L)]  para ser empleada en un
amplio  espectro de operaciones,
desde  ayuda humanitaria a accio
nes de combate, tanto dentro como
fuera  de la zona asignada al ACE

También en 1995 su componen
te  aire  fue  disuelto  y  la  fuerza
aérea  de las naciones asignadas
transferida a las Fuerzas de Reac
ción  [RF(A)].

Hoy  la  AMF(L)  cuenta  con
19.000 hombres de 17 países (AL,
BEL,  CA, CHE, DIN, EEUU, ESP,
GB,  CRE, HU, HOL, IT, LUX, NO,
POL, POR, TU) de los cuales unos
6500  podrían desplegar en cual
quier  momento. La Unidad está
actualmente  organizada  por un
Cuartel  General, situado en Hei

delberg (Alemania), con Transmi
siones  y  unidades de Apoyo de
Alemania, Reino Unido y  Estados
Unidos; diez batallones de Infante
ría, ocho baterías de Artillería, una
de  Morteros, varias unidades de
Apoyo  al Combate y  Elemento de
Apoyo  Logístico  conforman  el
resto de esta fuerza.

El  Cuartel General de la AMF
(L),  el Batallón de Cuartel General
y  el  Escalón Avanzado, formado
por  una compañla de fusiles por
batallón de Infantería o unidad de
Reconocimiento, despliegan en 72
horas  desde la  orden de movi
miento. El resto de las unidades lo
hace  en siete días. En la práctica
esto  significa que la Unidad puede
estar operativa y al completo en el
plazo  de 13 días contando con 7
días  de abastecimientos  en  la
zona de operaciones.

Cada  año  la  AMF(L)  realiza
ejercicios de entrenamiento en el
norte y sur de la zona del ACE que
incluyen despliegues, acciones de
disuasión, operaciones de comba
te,  ejercicios de fuego real y bajo
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condiciones climáticas extremas,
que  van desde temperaturas bajo
cero  del Ártico al intenso calor del
verano del este del Mediterráneo
Noruega,  GreciaTurquia!  etc).
Los  más clásicas son los ejercicios
Adventure Express (FTX), Adven
ture  Exchange  (CPX/CFX)  y
Ardent  Ground (de elementos de
apoyo de fuego).

También anualmente, el Gene
ral  Jefe de AME (L) reúne en Hei
delberg a los jefes de unidad para
someter a estudio cuestiones de
especial trascendencia para dicha
fuerza ya que, debido a la lejanía y
diversidad  de la procedencia de
las  unidades de los 17 paises dife
rentes, es difícil mantener la debi
da  relación y cohesión.

LA  OPERACIÓN
ALLIED HARBOUR

Allied  Harbour fue la  primera
operación humanitaria de la OTAN.

Normalmente tales  operaciones
son  casi exclusivamente del domi
nio de organizaciones civiles, inter
nacionales y  no gubernamentales!
pero en el caso de Kosovo y a fina
les  de marzo de 1999 estas organi
zaciones eran incapaces de sopor
tar  el  masivo flujo de refugiados
sobre Albania.

En  quince dias, más de 200.000
refugiados  habían  llegado  de
Kosovo  y la  OTAN era  la única
organización capaz de hacer frente
con  rapidez a todas las necesida
des.  El Comité Militar de la OTAN
aprobó la realización de una ope
ración  de ayuda humanitaria en
Albania, mediante el despliegue de
una  fuerza terrestre y  se designó
como Comandante de la Fuerza al
General Jefe de la AMF (L).

Su cuartel general fue desplega
do  en cinco días, a partir del 16 de
abril  y  se hizo efectivo el OPLAN
10414  en el  que el Comandante

Jefe de las Fuerzas Aliadas del Sur
de  Europa/Mando de la  Fuerza
Conjunta  ordenó desplegar una
fuerza  en Albania para proporcio
nar  ayuda humanitaria en apoyo y
estrecha coordinación con la el Alto
Comisionado de Naciones Unidas
para Refugiados y las autoridades
civiles y militares de Albania.

Para  cumplir  esta  misión  se
necesitaban los siguientes requeri
mientos:
•  Aunar los esfuerzos con las orga

nizaciones  internacionales  no
gubernamentales.

•  Agilizar el flujo de ayuda humani
taria. mejorando el aeropuerto de
Rinas  Tirana  y  el  puerto  de
Durres,  reparando y mantenien
do  las principales rutas emplea
das  para el reparto de la ayuda
humanitaria y transporte.

•  Proporcionar cobijo para los refu
giados.

•  Ayudar a los movimientos de los
refugiados.
25  paises se implicaron en esta

misión en la que España organizó
una  unidad de campo de refugia
dos,  constituida sobre el  BCZM.
“Pirineos’  1/64 (Regimiento  de
Cazadores de Montaña “Galicia” n°
64),  con apoyos de Ingenieros y
Sanidad.  España  como nación
líder de la fuerza operativa Whisky
junto  con Hungría, desplegó en
Hamallaj con la misión de construir
un campo de refugiados.

En  pocas semanas, trabajando
junto  al sector civil y  al Gobierno
de  Albania, se tuvo bajo control la
crisis. Pero ésta no finalizó ahí y el
15  de junio se contaban 480.000
refugiados en el país.

El  9 de junio cesaron los bom
bardeos y el 14 se inició una cam
paña de información para retrasar
el  regreso espontáneo de los refu
giados  y  poner  en marcha una
campaña  de concienciación del
peligro de minas.

El  15 de junio se suspendió el
programa de construcción de los
campamentos  y  se  activó  el
OPLAN  10413 “Joint  Guardian’
para  apoyar el masivo y  precipita
do  retorno de los refugiados desde

En  1995 la ,AMF (U  (lic  declarada Fuerza de Reacción Inmediata [IRF (UI  para ser
empicada en ti o aimpl o espectro de opcrac i Oiles. desde a  tida huinani (aria a ace lo tlCS  (le

combate it’”  tu  dentro Corno hiera LIC la ,oiia as’ onada al ,A.’ E
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Albania  hacia Kosovo; la  misión
finalizó a primeros de septiembre.

En  reconocimiento del apoyo de
la  OTAN durante la crisis de Koso
yo,  el  Presidente de Albania con
cedió a AFOR la “Orden de Sken
derberg’,  la  más alta condecora
ción de Albania.

AMF (L)- IRTF (L)
La  denominación AMF (L) per

manece  como una reminiscencia
de  la Guerra Fria y muchos paises
todavía  la consideran como una
fuerza  para ser empleada sólo en
misiones del Articulo V del Tratado
del  Atlántico Norte (misiones de
combate) en el marco de ACE.

Por  otra  parte,  en  el  nuevo
marco de seguridad de la Alianza,
se  definen  tres  amenazas:  El
potencial uso de armas de destruc
ción  masiva, debido a la prolifera

chin  de armas, el terrorismo y  las
migraciones masivas que pueden
causar desestabilización en la peri
feria de la Alianza.

En  esta  situación,  la  OTAN
necesita potenciar su flexibilidad y
se  contempla la posibilidad de que
la  Unión Europea Occidental actúe
utilizando medios OTAN pero sin
implicación  de Estados Unidos.
Por  ello  se necesita  un cuartel
general de fuerzas de reacción fle
xible  que pueda actuar bajo direc
ción tanto de OTAN como de UEO.

Inicialmente la AME (L) estaba
compuesta por cinco mil hombres
con  una estructura  de brigada.
Actualmente y tras las últimas apor
taciones  de Hungría, República
Checa y Polonia, la forman cerca
de  19.000, pudiendo desplegar
como  una división, no en cuanto a
estructura sino en amplitud y enti

dad.  Está considerada como una
división  pequeña con capacidad
para desplegar rápidamente como
herramienta de gestión de crisis.

La  propuesta de nueva denomi
nación  Fuerza Operativa (Terres
tre)  de Reacción Inmediata -Inme
diate  Reactión Task Force (Land)/
IRTF (L)- se ajusta mejor al nuevo
ambiente de seguridad del actual
orden mundial.

La  IRTF (L) se  mantiene  en
vanguardia en cuanto a represen
tación  multinacional de la OTAN,
con  participación de trece países
en  su cuartel general y  diecisiete
en  su bolsa de fuerza, con lo cual
ahora es posible una mayor ampli
tud  de operaciones. Mediante un
adecuado  escalonamiento  se
puede  desplegar una fuerza  de
entidad división en 21 días.

Según  las  exigencias  de  la
situación  actual, las operaciones
No-Articulo V requieren un rápido
despliegue  y esta  fuerza  sería
ideal  para ellas. Puede ser capaz
de  liderar misiones OTAN de todo
el  espectro posible de operaciones
y  actuar como fuerza precursora,
preparando y asegurando la entra
da  de fuerzas de mayor entidad
(ARRC  o CJTF) en un teatro de
operaciones.

Se  ha establecido el concepto
de  escalonamiento! con idea de
dotar  a la  OTAN de una fuerza

Cada ao  la AMF (L) realiza ejercicios
de entrenamiento en el norte y  sur de la
zona  del ACE que incluyen despliegues,
acciones  de disuasión,  operaciones de

combate, ejercicios de hiego real y bajo
condiciones climáticas extremas
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operativa  de reacción inmediata
que  pueda llevar a cabo cualquier
•tipo de operación. El sentido del
escalonamiento es temporal, es
decir, se irán asumiendo misiones
más complejas conforme transcu
rra y se desarrolle un conflicto.

Podrían  encomendarse  a  la
AMF(L) las siguientes misiones:
•  Estar preparada para desplegar

en  la zona de ACE.
•  Conducir operaciones de disua

sión.
•  Si  la  disuasión falla,  conducir

operaciones de combate.
•  Estar preparada para conducir

operaciones de apoyo a la paz.
En  orden ascendente de com

plejidad  se irian  asumiendo las
siguientes misiones:
•  Presencia.
•  Disuasión en ambiente del Artí

culo V.
•  Actitud de defensa estática como

parte de una fuerza de disuasión
junto  a  una fuerza  de nación
anfitriona OTAN.

•  Misiones de PSO,
—  Prevención de conflictos.
—  Operaciones humanitarias
—  Refuerzo de la paz
—  Construcción de la paz
—  Mantenimiento de la paz

•  Conducción de ataques limitados
y/o  defensa móvil en operacio
nes Artículo V.

•  Conducción de operaciones de
retardo  y/o extracción de zona
de operaciones de una fuerza.

LA  ESTRUCTURA DE
MANDO Y CONTROL
DE IRTF (L)

La  estructura de C2 de la Fuer
za  Móvil  (Terrestre) del Mando
Aliado  en  Europa necesita  ser
revisada, adoptando las mejoras y
capacidades del sistema CIS (Sis
tema  de Comunicación e Informa
ción)  para  poder  conducir  una
fuerza de entidad división.

El  actual desarrollo de los siste
mas  de comunicación hace que
las  estructuras de C2 intermedias
puedan ser de menor entidad.

Se  contempla el uso de comu
nicaciones móviles y vía satélite,

Espada organizó una unidad de campe de refugiados, cinsiituida sobre el RCZM.
“Pirineos”  1 64 (Regimiento de Cazadores de Montaña

“Galicia”  n° 64), con apoyos de Ingenieros y Sanidad. España como nación líder de la
fuerza operativa “Whisky” junto con Hungria. desplegó en Hamallaj con

la  misión de construir un campo de refugiados

Fotos: Luis Rico
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lo  que permite dirigir una fuerza de
entidad  divisionaria/desplegada
sobre cualquier área geográfica sin
que  hagan falta cuarteles genera
les  intermedios de brigada.

El  nivel intermedio de mando se
ubica junto al mando de la fuerza,
junto  con sus planas mayores de
Ingenieros  y Transmisiones. Se
soluciona  el aumento de los pro
blemas de mando mediante el uso
de  la tecnología de la información,
y  reduce el  potencial humano de
los  cuarteles generales de brigada.
Este  concepto  es la base de  la
nueva  estructura de la Fuerza de
Reacción Inmediata (T)

INSTRUCCIÓN Y         -

ADIESTRAMIENTO DE
IRTF (L)

Actualmente se desarrollan dos
ejercicios  principales al año  (un
FTX y otro FTX o CFX): El primero
se  desarrolla en regiones del Norte
y  otro en el Sur. Además se realiza

SIGLAS EMPLEADAS
AcE:  Allied Command Europe
AME (L): ACE Mobile Force (Land)
ARRc:  ACE Rapid Reaction Corps
CAX:  computer Assisted (or Aided)

Exercise
CFX:  Command Field Exercise
CINCSOUTH: Commander in Chief

Allied Forces Southern Europe
CIS:  Communications and Informa

tion System
CJTF: Combined Joint Task Force
CPX: Command Post Exercice
FTX:  Field Training  (or Ful! Troup)

Exercise
IRF  (L): Inmediate Reaction Forces

(Land)
IRTE  (L):  Inmediate Reaction Task

Forces (Land)
ISIS:  Integrated Staff  Information

System
JFC: Joint Force Commander
LIVEX: Live Exercises
NSE: National Support Operation
OPLAN: Operational Plan
PSO: Peace Support Operation
SACELJR: Supreme Arlied Comman

der  Europe
SACLANT:  Supreme Allied  Com

mander Europe
SHAPE:  Supreme  Headquarters

Allied Powers Europe
UCRE:  Unidad de Campamento de

Refugiados
uNHCR:  United Nation High Corn

missioner for Refugees

un  ejercicio LIVEX de los elemen
tos  de artillería y de fuego aéreo.
Asimismo se contemplan diversos
ejercicios  en ambiente invernal y
terreno montañoso.

Aunque estos ejercicios propor
cionan un entrenamiento excelente
y  válido para tener un buen nivel
de  interoperabilidad.  la  IRTF(L)
debe  aportar un programa anual
eficaz  para que tanto el cuartel
general  como la fuerza alcancen
las  capacidades que exigen unas
nuevas misiones y estructura.

ADVENTURE
EXCHANGE2000(AE-0O)

Entre el 9 de septiembre y  el 4
de  octubre del 2000 se desarrolló
en  el  norte de Grecia el ejercicio
AE-00  (CPX) con la participación
del  BCZM. Pirineos” 1/64 y repre
sentantes  del Grupo de Artillerla
de  Montaña n° 1 y del NSE de la
MLOG-41.

El  ejercicio se programó dentro
de  un ambiente del Articulo y y fue
conducido de manera que se ade
cuase  a  las  necesidades  de la
Fuerza  Móvil  (T)  en su  paso a
Fuerza de Reacción Inmediata (T).
Previamente se habían realizado
dos ejercicios: el primero dirigido al
Cuartel  General  de AME  (L)  y
desarrollado en Mannhein (Alema
nia); el segundo en Grecia, entre el
13 ye! 17 de septiembre, la organi
zación del cuartel general pasó de
la  estructura de paz a la de emer
gencia, integrándose las unidades
de  mando y transmisiones, manio
bra,  apoyo de combate y de servi
cios  a través de los grupos operati
vos  constituidos  para evaluar  y
comprobar el funcionamiento de la
nueva estructura de mando y  con
trol.  Durante este periodo y, dado
que  el sistema de mando y  control
está  basado en el ISIS (Integrated
Staff  /nformation System) del Ejér
cito  holandés, se realizó un periodo
de  entrenamiento  con el sistema,
dirigido  por personal y  técnicos del
mencionado  ejército,  para el perso
nal  participante.

El  ejercicio principal consistió en
una  escalada  de  la  crisis  en  la

frontera entre Badland y Goodland.
Esta última como nación anfitriona,
habla  solicitado el apoyo de las
Fuerzas de Reacción de la OTAN,
desplegando asimismo las suyas
propias.  Después de una fase de
disuasión  fallida,  se  realizó una
defensa  móvil  para, después de
una  defensa posicional fija, pasar
a  los contraataques que restable
cieran las fronteras.

Durante  la realización de ejer
cicio,  se aplicó a la Unidad el Con
cept  Development  Experirnent
(CDE), órgano de SHAPE que rea
liza  la evaluación y  desarrollo de
los  conceptos tácticos para rentabi
lizar  esfuerzos  y  economizar
medios,  bajo  la supervisión  del
Comité  Militar  y  estrechamente
ligado con SACLANT. En este caso
se  trataron de identificar los recur
sos  y la organización, así como la
viabilidad  del  concepto  IRTF  (L)
C2,  para  comprobar  si  se  podía
crear  un  cuartel  general  multina
cional  operativo y capaz de respon
der  ante una situación de crisis.

El  periodo  de  evaluación
comenzó  el  mes  de julio  del  2000
y,  tras  pequeños ejercicios a  nivel
cuartel  general,  se  materializó  en
este  AE-00 y un CAX (ejercicio con
ayuda  informática) para finalizar  la
validación de IRTF (L) con el ejer
cicio  ADVENTURE EXCHANGE
2001 en Turquía.

CONCLUSIÓN
El  concepto  de  Fuerzas  de

Reacción Inmediata (T) es la adap
tación  de  la  Fuerza  Móvil  del
Mando  Aliado  en  Europa  (T)  al
siglo  XXI,  particularmente  para
desarrollar  operaciones  de  apoyo
a  la paz, generando una fuerza de
hasta  entidad división, capaz de
realizar  cualquier  misión en  un
ambiente  más seguro  pero menos
estable.  Supone  una  evolución
lógica,  prudente y  económicamen
te  permisible  para  enfrentarse  a
las  amenazas actuales.

Alfonso  Juez Reoyo
Teniente  Coronel. Infantería

RCZM. GALICJA” 64
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IRAQ
10  años después

¿NUEVA POLÍTICA DE EE.UU.
EN  ORIENTE MEDIO?

Al  cumplirse os diez años de la segunda Guerra
del  Golfo, Iraq continúa atrayendo, directa o indirec
tamente,  la atención mundial de forma intermitente.
Unas veces son emigrantes kurdos que llegan masi
vamente  y  en penosas condiciones  a las  costas
europeas  (1);  otras, ataques  iraníes a las  bases
rebeldes  de los Muyahidin Jalq (2); cuando no se
trata  de temas directamente relacionados con Bag
dad  como ha ocurrido en la Cumbre de la Liga Árabe
de  Ammán, donde la pretendida reconciliación, si no
de  fondo al menos formal, entre Iraq y  Kuwait ha
sido  uno de los principales puntos debatidos (3).

Pero  cuando verdaderamente Iraq volvió a ser
foco  de la atención mundial, fue en el pasado mes
de  febrero al cumplirse los diez años de la libera
ción  de Kuwait.

CELEBRACIONES Y ATAQUES
La  celebración de los diez años de la liberación

de  Kuwait el 26 de febrero, fue programada con un
amplio despliegue de actos que incluían maniobras
y  desfiles con la asistencia de los principales prota
gonistas del bando vencedor; pero, en realidad, se
había  iniciado diez días antes cuando 24 aviones
de  combate estadounidenses y  británicos, apoya
dos  por otros tantos aviones de escolta y  protec
ción,  bombardearon cinco instalaciones de radar y
comunicaciones en las afueras del sur de Bagdad.

La  operación aérea, calificada como “rutinaria”
por  el propio presidente W. Bush precisamente en

-  su  primera visita oficial al vecino Méjico, en realidad
supone  una  escalada en  las acciones  contra  el
régimen iraqui, tanto por tratarse de objetivos fuera
de  las zonas de exclusión, como por la envergadu
ra  del bombardeo, el mayor realizado desde la ope
ración Zorro del Desierto en diciembre de 1998 (4).

Independientemente  de la  importancia  de los
objetivos  que, según  fuentes  estadounidenses,
suponían una amenaza para las patrullas aéreas en
las  zonas de exclusión por el incremento de la acti
vidad  y mejora de los sistemas antiaéreos iraquíes,

no  cabe duda de que se trata de una acción mas
“política” que puramente militar, como reconocían al
día  siguiente los analistas británicos en la BBC.

Seis  días  después  del  ataque  a  Bagdad,  se
repetían  los  bombardeos. En esta  ocasión en la
zona  norte  de exclusión,  cerca de  la ciudad  de
Mosul  en el Kurdestán iraquí. Los objetivos fueron
piezas de artillería antiaérea y radares.

En  efecto, es significativo que estos bombardeos
se  hayan realizado en vísperas de la  reanudación
de  las conversaciones en la  ONU para tratar  de
desbloquear  la  situación  de  Iraq (5)  y  antes de



cumphrse  el  primer  mes del mandato  del  nuevo  En el piar
Presidente  de EE.UU. Todo parecía apuntar a una  dable mejora
advertencia a Iraq y al resto del mundo, del comien
zo  de una nueva etapa de la política norteamerica-  nament
na  en Oriente Medio en la que, al menos aparente-  de las
mente,  se van a dedicar menos esfuerzos al resta-  dania,  el
blecimiento  de  un clima que  permita reanudar el  mantener
proceso  de paz entre árabes e  israelíes, mientras  lleva, por ur
por  el contrario, vuelve al primer piano de la actuah-  mentos y
dad  la situación en Iraq que supone un desafío a la  mismo tierr
hegemonía norteamericana en la región.  Iraq de

_________________       -    Francia,
IRAQ  ENLA ACTUALIDAD                tales, entr

Esto  nos lleva a preguntarnos: ¿cuál es, en reah-  muestran
dad,  la situación de Iraq?, ¿existen signos de cam-  comerciales
bio  que justifiquen las  acciones norteamericanas?  comerciales
Para  responder a estos interrogantes intentaremos
analizar,  aunque sea someramente, los  distintos
planos que constituyen la realidad del país.

En  el  aspecto  social  no cabe duda de  que la
situación  en  Iraq sigue  siendo  verdaderamente
calamitosa.  La falta de  medicinas y  materiales en
los  hospitales, la escasez de alimentos y, en gene
ral,  el  deterioro  de todos  los  servicios  públicos
como  consecuencia de la destrucción de las infra
estructuras y del embargo, continúan siendo la tóni
ca  de la vida diaria en Iraq.

El  informe de UNICEF de 1999 indicaba que la
mortalidad infantil es de las mayores dei mundo, los
efectos de una malnutrición crónica afectan a uno de
cada  cuatro niños menores de cinco años, el 59% de
la  población no dispone de agua potable y el 83% de
las  escuelas requieren importantes reparaciones.

Por  su parte, la  Cruz Roja informaba de que el
sistema  de sanidad se encuentra en un estado las
timoso  y  se calcula que la rehabilitación del sector
de  la  energía precisará 7.000 millones de dólares
para alcanzar el nivel de 1990.

Los  efectos combinados sobre los distintos sec
tores de la actividad se refuerzan entre si, haciendo
que  los sufrimientos de la población, especialmente
de  las capas más desfavorecidas, sean mayores.
Por  ejemplo, existe una hiperinflación que obliga a
tener  más de un empleo para  subsistir,  pero,  al
mismo  tiempo, el desempleo alcanza a un 50% de
la  población.

Esta  situación sólo se ha visto paliada, en parte,
por  la ayuda de la UE y  la acción humanitaria de
alguna  ONG; pero se vislumbra que algo está cam
biando.  Desde agosto del 2000 han aterrizado en
Bagdad  algunos aviones con ayuda humanitaria e,
incluso,  misiones comerciales con vistas  a tener
una  posición privilegiada en el momento en que se
levanten  las sanciones.
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Más importancia han tenido los acuerdos de libre
comercio  firmados  con  Egipto el  pasado  18 de
enero  y con Siria el 1 de febrero. Egipto es el cuarto
suministrador de Iraq tras Rusia, China y  Francia;
con  el actual acuerdo se prevé que las exportacio
nes  anuales lleguen a dos mil millones de dólares.
El  cambio experimentado  en las  relaciones  con
Sida,  aunque el  volumen de intercambios es más
modesto  -mil  millones de dólares anuales-, tiene
mayor calado desde el punto de vista estratégico ya
que  ha permitido la reapertura del oleoducto entre
ambos  países en noviembre pasado y esto  puede
suponer a Iraq importantes ingresos al margen de la
ONU y a Siria, disponer de petróleo barato.

Intimamente relacionado con el plano económico
está  el  de las relaciones internacionales y  aquí el
panorama  también  muestra algunas  diferencias.
Iraq  ha ido viendo cómo, poco a poco, iba saliendo
del  total  aislamiento de los  primeros días tras  la
invasión  de Kuwait y  la  comunidad internacional,
con  la excepción de EE.UU. y  Gran Bretaña, acep
taban  la permanencia del régimen iraquí como un
hecho consumado.

La  mayoría de los  países árabes también han
reanudado sus  relaciones con Iraq en los últimos
meses, rompiendo el cerco regional a que se había
visto  sometido. A esto ha contribuido, sin duda, el
deterioro del proceso de paz palestino-israelí con el
desencadenamiento de la nueva Intifada y  la acti
tud del gobierno de Ariel Sharon (7).

Especial  relevancia  para  todo  Oriente  Medio
tiene  el acercamiento sirio-iraquí, impensable sólo
unos  años atrás en vida del presidente  Hafed el
Hasad.  Es  verdad  que  esta  amistad  puede  ser
meramente coyuntural para mostrar a los EE.UU. el
peso  que tiene Siria en la solución de los proble
mas  de la  región y,  en cualquier momento, puede
invertirse  de nuevo. En todo caso, es un elemento
mas  que tener en cuenta en el  intrincado mosaico
de  las  relaciones en Oriente Medio. Prueba de la
importancia  que  los  EE.UU.  conceden  a este
hecho,  es la visita de Colin Powell a Siria para tra
tar  de evitar la salida de 10.000 barriles de petróleo
diarios fuera del control de la ONU.

Turquía  es  otro de los  grandes actores  en la
región.  Aunque aceptase a regañadientes prestar
sus  bases aéreas para las misiones de control de la
zona  de exclusión del  norte de Iraq,  siempre ha
hecho  constar su desacuerdo con los bombardeos.
Hay  que tener en cuenta que el embargo y  cierre
de  los oleoductos le ha supuesto una perdida esti
mada  en treinta  y  cinco  mil millones de dólares.
Además,  el  problema kurdo le obliga a mantener
unas  relaciones fluidas con Bagdad. Por ello no es

de  extrañar que a primeros de enero haya vuelto a
enviar  un embajador, el primero en diez años.

En  el aspecto de política interna, el Partido Baaz
y  el  liderazgo  de Saddam  Hussein  no parecen
haberse  resentido por  las difíciles circunstancias
que  atraviesa el  país y  las duras  condiciones de
vida  que tiene que soportar la población. Al  contra
rio,  los  reiterados ataques, la  destrucción de las
infraestructuras, la carencia de alimentos y  medici
nas,  y todas las penalidades que sufren los iraqui
es,  hacen que  el pueblo  vea en Occidente, y  de
forma  especial en EE.UU., al  verdadero causante
de  sus  miserias y desgracias; mientras que  Sad
dam  Hussein es el lider que los defiende, organiza
y  gestiona  la  distribución  de  sus  alimentos.  El
férreo  y eficaz sistema de racionamiento al que se
ve  sometida la población, le hace más dependiente
del  régimen para su supervivencia.

Por  otra  parte, la  oposición,  aunque apoyada
financieramente y alentada desde EE.UU., tampoco
parece  capaz de una acción de envergadura que
pueda  derrocar  al  régimen iraquí.  El  Congreso
Nacional  Iraquí, teóricamente, es  la organización
política  que aglutina a toda la oposición(8), pero su
acción no tiene eco excepto algún atentado y la pro
paganda  que consigue lanzar desde las emisoras
de  Iraq Libre subvencionadas por EE.UU.. Está frac
cionada,  no dispone de ningún líder aceptado por
todos  y  sus acciones resultan estériles cuando no
van  encaminadas a luchas intestinas. En definitiva,
la  posición iraquí  es  muy débil  y  no parece  una
alternativa válida para poder mantener unido al país

Precisamente ésta es una de las bazas del régi
men  de Bagdad y  motivo de su permanencia. No
está claro lo que puede ocurrir con un Iraq sin Sad
dam  Hussein. El fantasma de la desmembración es
algo más que una posibilidad. Con una población tan
poco  estructurada socialmente como la iraquí, que
ha  vivido únicamente dentro de las fuertes estructu
ras del Partido Baaz durante mas de treinta años, el
peligro  de fraccionamiento a favor de los vecinos
podria  suponer una complicación mayor en la zona,
ya  de por si compleja, y foco de múltiples tensiones.

LOSDIEZ  AÑOSDESANCIONES
Ante  esta realidad del Iraq en el 2001, surge la

duda  de para qué han servido las sanciones y qué
han  supuesto para el país.

Los  diez años de sanciones, unidos al  desgaste
de  la guerra Irán-Iraq, han supuesto para el país re
troceder  más de treinta años en su nivel de vida y,
lo  que tal vez es más importante: perder toda una
generación. Iraq tiene una deuda externa del orden
de  cien mil millones de dólares y otro tanto en repa
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raciones de guerra- Su PBI en 1996 se estimaba en
18.000 millones de dólares, un tercio del de 1989 y
sus  exportaciones no  legaban a un 15% de los ni
veles  anteriores a la invasión.

Si  los ocho años de la primera Guerra del Golfo,
en  que Iraq combatió el integrismo iraní, supusieron
una  pesada carga para una población que vio cómo
su  juventud sufría una fuerte sangría: la  segunda
Guerra  del Golfo  en 1990-1991 y  las posteriores
represalias  llevadas a  cabo  por el  poder central
contra  los kurdos en el norte y contra los shíes en
el  sur, llevó a la sociedad al colapso total. Por otra
parte,  la declaración de zonas de exclusión de vue
los  al  norte del paralelo 36 y  al sur del 32 vino a
agravar  la precaria situación que se vivía, conse

cuencia no sólo de las perdidas humanas sino de la
destrucción de infraestructuras, desmantelamiento
de  la industria y sanciones impuestas (9).

Hay  que tener en cuenta que de los doce países
que  han sufrido sanciones de NNUU en la década
de  los noventa (10), las de Iraq son, sin  duda, las
más amplias y duras. La Resolución 661 que obliga
ba  a la retirada de las tropas de Kuwait y  restaura
ción de su soberanía e integridad territorial, fue suce
sivamente  ampliada y  modificada por otras resolu
ciones que hacían hincapié en el desmantelamiento
de  todas las  armas de destrucción masiva, tanto
nucleares como químicas y biológicas, asi como sus
instalaciones de producción y medios de lanzamien
to.  La inspección y destrucción de materiales se fue
realizando en diversos momentos debido al rechazo
iraquí a la visita de ciertas instalaciones y a la perso
nalidad de los inspectores: con todo, hasta su retira
da  en diciembre de 1998, UNSCOM había realizado
264  misiones de inspección en 2.558 lugares de
Iraq, estableciendo una observación permanente en
386  puntos en los que realizaron 6.938 visitas, pese
a  lo cual existían  dudas” sobre la capacidad iraquí
de  rehacer su arsenal bélico.

La  defección en 1995 de Kamel Hussein, yerno
de  Saddam Hussein, supuso un fuerte impacto en
la  opinión publica al desvelar datos sobre  progra
mas  de producción de armamento químico y bioló
gico,  además de la mejora en los misiles, lo que ha
hecho  que se siga insistiendo en la  necesidad de
que  Iraq acepte una nueva misión de inspección de
NNUU  -UNMOVIC- como parte de la  Resolución
1284  que se está negociando, antes de levantar las
sanciones y que Bagdad rechaza por entender que
es  volver al punto inicial.

PROGRAMA ALIMENTOSPORPETRÓLEO
En  1995 el  Consejo de Seguridad, preocupado

por  la situación de la población, adoptó la Resolu
ción  986 que establecía como medida transitoria la
formula  “alimentos  por  petróleo”  para  aliviar  la
carencia  de alimentos y servicios, En virtud de esta
decisión,  empezaron  a llegar  víveres  a  Iraq en
marzo  de 1997.

La  citada  resolución  permitió  a  Iraq  iniciar  la
exportación de petróleo por valor de 1.000 millones
de  dólares  al  trimestre  para  adquirir  alimentos,
medicinas  y  elementos  indispensables  para  la
puesta en funcionamiento de los servicios públicos.
Los  contratos tienen que ser supervisados por el
Comité  de Sanciones de Naciones Unidas.

Aunque  para algunos se trata del mayor progra
ma  de ayuda  humanitaria,  en realidad  no lo  es
puesto  que es  Iraq el  que adquiere  los  bienes y
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además  tiene una serie de limitaciones importantes
en  su realización. De entrada, se detrae del valor
de  las ventas un 25% para el Fondo de Compensa
ción  para las reparaciones de guerra; un 15% para
el  programa de NN.UU. en el Kurdestán iraquí (pro
vincias  de Dohuk, Arbil,  y  Suleimaoiya) y  un 3%
para  los costes de funcionamiento del despliegue
de  la  ONU en Iraq (incluido UNSCOM). En total,
casi  la mitad del valor de las exportaciones. Otro de
los  inconvenientes es el  largo proceso que tienen
que  seguir los contratos que hace que se demoren
bastante,  además de los que son “retenidos” por
estimar  que podría tratarse de materiales de doble
uso.  Así, de los 23.000 millones de dólares en con
tratos  presentados, se  han aprobado 18.700 y  a
finales  de diciembre del 2000 sólo se había recibido
mercancía por valor de 10.300 millones de dólares,
es  decir, 3$ por persona y mes lo que a todas luces
no  parece suficiente (11).

RESULTADODELASSANCIONES
A  la vista de lo sucedido a lo largo del periodo,

no  parece que las sanciones hayan sido muy efica
ces  y,  por el contrario, tienen efectos no deseados
como  lo prueban las crecientes voces que se alzan
en  el  mismo  Consejo de Seguridad  pidiendo  su
derogación (12).

Si  la finalidad última de las medidas adoptadas
era  derrocar a Saddam Hussein -como no han ocul
tado  los dirigentes norteamericanos en repetidas
ocasiones-,  en cierto  sentido, las  sanciones  han
tenido  un efecto contraproducente al esperado y, en
vez  de ser un castigo al régimen iraquí, han supues
to  su fortalecimiento o al menos su mantenimiento,
mientras la población sufre las consecuencias de la
carencia  de todo lo  necesario para mantener una
vida digna.

Es  verdad que en este tiempo Saddam Hussein y
su  entorno han sufrido  una serie de atentados  y
defecciones de cierta importancia, pero siempre ha
sabido sobreponerse por su firme decisión a la hora
de  reprimir y por la idiosincrasia de la población sun
nita  acostumbrada a vivir bajo un régimen férreo.
Los siete intentos de asesinato de Saddam Hussein
o  el atentado en 1996 a su hijo mayor, así como la
defección de su yerno desvelaron una serie de debi
lidades en la seguridad, pero no han hecho mella en
el  control del país por parte del “clan de Tigrit”.

LA  POLÍTICA USA EN ORIENTE MEDIO
Y  EL FUTURO DE IRAQ

Siempre  es difícil predecir lo que va a suceder
en  los  próximos años, o  incluso en los  próximos
meses  en Oriente Medio, pero en el caso de Iraq

son  tantas  las  incógnitas  que  la  tarea  es  punto
menos  que  imposible.  No  obstante,  si  pueden
aventurarse algunos indicios. Por lo pronto, parece
existir  un consenso generalizado en la necesidad
de  preservar a  Iraq del  colapso, evitando que un
vacio  de poder, unido a las ansias de expansión y
hegemonía  regional de sus vecinos, fraccionen el
país  en dos o tres entidades.

Bagdad  que  a finales  de los años  setenta era
uno  de los paises punteros en cuanto a programas
de  infraestructuras de Oriente Medio y gozaba de
cierto  protagonismo en la escena internacional, ha
perdido  en dos contiendas todo lo avanzado en los
años  anteriores y  en la actualidad, se encuentra
entre  los paises menos desarrollados ocupando el
puesto  126 del Índice del Desarrollo Humano (IDH)
por  detrás de Burma, Cabo Verde o Nicaragua (13).
Su  futuro  se  muestra  incierto  a  pesar  del  gran
potencial  que tiene al ser el segundo país en reser
vas  de petróleo tras Arabia  Saudí  y  disponer de
agua  en las cuencas del Tigris y  Éufrates, que le
podrían  convertir en  el gran  abastecedor de pro
ductos  agrícolas de Oriente Medio.

En  cualquier caso, la actitud que los EE,UU. man
tengan  frente a Iraq será decisiva como lo ha sido
en  los últimos tiempos. En los 80, durante la contien
da  irano-iraqui, Iraq fue si no un amigo de EE.UU.,
al  menos una pieza útil para contrarrestar el poder
iraní, yrecibió un apoyo importante. Sin embargo en
los  90, se  convirtió en el  enemigo a batir  por su
aventura kuwaití. Ganadas la batalla aérea y terres
tre,  la coalición detuvo sus carros a las puertas de
Bagdad, convencida de que Saddam Hussein seria
derrocado  tras  la  humillante derrota y sin  querer
asumir el coste que suponía ocupar la capital sin un
claro  mandato de las Naciones Unidas.

Tambiéfl  influyó en la decisión de frenar la explo
tación  del éxito, la idea de que una destrucción total
del  ejército iraquí  podría desestabilizar la  región.
Una  vez más. se imponía la teoría de los contrape
sos  y equilibrio entre los estados de la zona

Todo  el  mundo quiere  una autonomía para  el
pueblo kurdo pero nadie piensa en un Estado inde
pendiente  que  añadiria  nuevas tensiones  en la
zona.  Por otro lado, las  masas chiitas del sur de
Iraq, aunque apoyadas por Irán, tampoco se sentirí
an  especialmente satisfechas siendo anexionadas
por  Irán. Como se  puso de manifiesto en la guerra
irano-iraquí, existe un cierto sentimiento patriótico y
de  pertenencia a un Estado. Uno de los presupues
tos  de Saddam Hussein cuando invadió el Turme
nistán  iraní, fue precisamente que la población se
levantaría y  les aclamaría como libertadores; cosa
que  no sucedió, Probablemente ocurriría del mismo

97



modo  en este caso: una cosa es tener el  apoyo y
respaldo para poder vivir en paz y otra, muy distinta,
pasar a formar parte de otra entidad nacional.

Por  tanto, transcurridos diez años, nos encontra
mos  en una situación parecida a la inicial: un Iraq
empobrecido,  pero con un Saddam Hussein en el
poder  al que no han hecho mella las sanciones. De
aquí  la nueva cruzada norteamericana para tratar de
derrocarle,  filtrando noticias más o menos preocu
pantes -como la adquisición de consolas Play Station
2  para utilizar sus componentes en la mejora de sus
sistemas  de defensa aérea, o la  última  sobre el
empleo  de bombas  de  destrucción  masiva  en
1987(14)-, los ataques aéreos intimidatorios y el man
tenimiento de las sanciones; aunque en declaracio
nes  recientes de los propios inspectores de NNUU, la
capacidad ofensiva iraquí es prácticamente nula en
los  aspectos nuclear, bacteriológico o quimico (15).

Con  todo, la gran  incógnita sobre  el  futuro de
Iraq  está en  los sucesores de Saddam Hussein.
Periódicamente se especula con una posible enfer
medad grave del dictador y con los atentados sufri
dos  que la televisión se encarga de desmentir con
sus  apariciones públicas; pero, en cualquier caso,
es  indudable que su edad, 64 aflos,  las antiguas
dolencias de espalda y la posibilidad de otro atenta
do  hacen  que  se  plantee  la  sucesión  como  un
hecho que puede ocurrir en cualquier momento.

El  hijo  menor,  Qudai es  el  que  parece  mejor
situado  para suceder a su padre al frente del Parti
do  Baaz  y  del  “clan  de  Tigrit”  que  domina  Iraq
desde  1979. Dirige la Guardia Nacional, cuerpo de
elite  del ejército iraquí, y los órganos de inteligencia
del  partido. Además, es más responsable y  menos
sanguinario  que su  hermano mayor Uday que va
perdiendo  relevancia tras los enfrentamientos con
familiares  y  guardaespaldas,  a lo  que  se une el
atentado que sufrió, todo lo cual hace que se haya
visto  relegado a  un segundo  plano al  frente  del
Comité  Olímpico y  los medios de comunicación de
la  juventud (TV, radio y un periódico).

Lo  ocurrido en Siria con la transición pacífica de
un  poder personal,  podría avalar la tesis  de que
ocurrirá  lo mismo en Iraq, toda vez que la oposición
encabezada por el  Consejo Iraquí no parece tener
ninguna  oportunidad de levantar al pueblo y esta
blecer un régimen democrático

Por  todo ello, lo más probable es que Iraq conti
núe  en una situación parecida, aunque algo mejor
que  la actual. En la esfera internacional, mirado con
suspicacia y a la vez con interés por su potencial y
situación estratégica, se le permitirá un cierto desa
rrollo  siempre que no intente ninguna aventura que
afecte  a la estabilidad de la región ni ponga en peli

gro  la hegemonía norteamericana.
Visto  lo anterior: ¿podemos hablar de una nueva

política  de EE.UU. en Oriente Medio? Creemos que
no.  Aunque a veces parece que ha  llegado a un
punto  muerto y  se muestra oscilante, en realidad
sólo  son diversas fases de una única política: con
trolar  una región en la que se concentran dos ter
cios  de los recursos petrolíferos mundiales.

En  1997, el senador Henry Jackson del Comité
de  Energía y Recursos naturales advertía: “El com
promiso  norteamericano de la defensa de los recur
sos  petrolíferos  del  Golfo  y  la  estabilidad  de la
región  constituyen uno de los intereses más vitales
y  permanentes de Estados Unidos (16).’

Por  todo ello,  Iraq seguirá siendo un país  con
grandes  posibilidades, pero anclado en un destino
trágico que se remonta a la más lejana antigüedad,
como  lugar de cruce de culturas e invasiones, y en
los  tiempos  actuales  como  consecuencia  de la
repartición de territorios e influencia entre Francia y
Gran  Bretaña por el Acuerdo Syres-Picot en 1916,
no  habiendo visto un periodo de paz y tranquilidad
duradero.

NOTAS
1.  El 22 de abril  llegó a Gallipolli (Italia) el  barco

Koyduk-S  con 562 inmigrantes clandestinos kur
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dos.  Anteriormente, el 17 de febrero, otro barco
con casi 900 kurdos embarrancó en la Costa Azul
y  sólo tres semanas antes, un pesquero con otros
447  kurdos encalló en la  isla griega de Eubea.
(ABC 23-4-01).

2.  Irán lanzó 48 misiles Scud sobre zonas muy po
bladas en las proximidades de Basora, Kut, Jalis
y  Yaiaula, dirigidos contra las bases que el grupo
opositor  iraní “Combatientes del Pueblo” mantie
ne en suelo iraquí (La Razón 19-4-01).

3.  La pretendida reconciliación entre Iraq y  Kuwait
no  se consiguió. La cuestión de los 600 desapa
recidos que Iraq niega tener prisioneros y la exi
gencia  kuwati -  apoyada  por Arabia Saudí- de
que  Iraq cumpla todas  las  resoluciones  de la
ONU  antes  de incorporarse  a  la  comunidad
árabe  e  internacional,  hicieron  inútiles  los
esfuerzos  por presentar un frente unido de los
22  paises de la Liga Árabe. El comunicado final
sólo  pide  el  levantamiento  de las  sanciones
(ABC 29-3-01).

4.  Seis semanas después de la  salida de Iraq de
los  inspectores de UNSCOM, en diciembre de
1998,  EE.UU. y  Gran Bretaña desencadenaron
la  operación “Desert Fox’.

5.  “Iraq  y  NNUU discuten  sobre  las  sanciones”.
Kofi  Annan  declaró  a la  agencia  AFP que  no
esperaba  lograr un avance milagroso,  pero  al
menos es un comienzo. Las NN.UU. insisten en
el  regreso de sus inspectores a Iraq (Resolución
12  84) para asegurar que ese país no construya
armas  de destrucción masiva, mientras Bagdad
asegura  tener documentos que demuestran que
no  tiene armas nucleares, biológicas ni químicas
(BBC 26-2-01).

6.  En el año 1997 España, Francia y  Grecia opta
ron  por la  reapertura de sus  representaciones
diplomáticas  en  Bagdad. Desde entonces,  un
serie  de empresas españolas acuden a la  Feria
Internacional  de Bagdad para conectar con las
instituciones económicas iraquies. Repsol y otras
empresas  más  pequeñas compran petróleo en
Iraq. (Diario 16 4-3-01)

7.  La Intifada de Aqsa, como se  la conoce,  tuvo
como  detonante la  provocación que supuso la
visita  de Ariel  Sharon a esta mezquita de Jeru
salén,  pero las causas son anteriores: el deterio
ro  de la  situación  de  los  palestinos  desde  la
firma  del Acuerdo de Oslo en 1993 con un 65%
de  la  población  por  debajo  del umbral  de  la
pobreza  y la pérdida de continuidad territorial de
los  núcleos palestinos que se han convertido en
islas,  fácilmente  bloqueables  por  las  fuerzas
israelíes.  A  esto hay que añadir  el empleo  de

una  fuerza excesiva en la represión de los aten
tados  y disturbios, lo que no parece propiciar un
clima  de entendimiento que pueda llevar a una
paz duradera.

8.  El Consejo Nacional Iraquí es una amalgama de
partidos,  tendencias, grupos religiosos y  étnicos
bastante artificial. Su objetivo es derrocar a Sad
dam  Hussein y establecer un gobierno provisio
nal  que permita llevar al pueblo iraqui hacia un
régimen democrático.

9.  Las bombas y misiles caídos sobre Iraq equiva
len  a  siete  veces  y  media  la  potencia  de  la
bomba  atómica de Hirosima. Los residuos radio-
activos  son del orden de 900 toneladas según el
ex-Presidente  del Consejo Judicial de EE.UU.
“Fire  and  Ice”, Ramsey Clark en  Challenge to
genocide: Lot Iraq uve. 1998).

10.  Los paises sancionados han sido: Iraq, Yugos
lavia,  Libia,  Liberia,  Somalia,  Camboya, Haití,
Angola,  Ruanda, Sierra Leona, Afganistán y Etio
pía.  (Iraq: A decade of Sanctions, julio 2000).

11.  Oil  for  Food-  The Basic  Faots.  1996-2000,
enero  2001

12.  El Delegado de Malasia en el Consejo de Segu
ridad  declaraba en la sesión del 24 de marzo de
2000:  “Las sanciones hacen más que daño. Las
sanciones  matan, especialmente a  los más vul
nerables.  Es irónico que  la misma politica que
pretendía desarmar a Iraq de sus armas de des
trucción  masiva, se haya convertido en un arma
de  destrucción masiva por la  muerte de  niños
inocentes.  En nombre de la comunidad interna
cional  las sanciones de NN.UU. están incapaci
tando  a  toda  una sociedad”  (Security  Council
Press  Release. 24 march 2000)

13.  Informe sobre Desarrollo Humano 2000.
14.  Sadam usó  una pequeña bomba  radioactiva

contra  Irán en  1987. Breve nota  citando como
fuente  a The New York Times. (ABC 30-4-01)

15.  Scott  Ritter, Inspector Jefe de Armamento de
UNSCOM, declaraba el 3 de mayo de 2000 en el
Congreso  de Estados  Unidos:  En 1991  Iraq
tenía  uno de los mayores complejos para produ
cir  armas químicas... el  Establecimiento Estatal
Mufana  que ya  no existe...  lo mismo es  cierto
para  lo nuclear y lo biológico...cuando hablamos
de  la amenaza actual de Iraq la respuesta es que
no  existe  amenaza  de armas  de destrucción
masiva”.  (Endgame: Solving the  Iraq Problern
Once and ForAII. Scott Ritter. 1999).
16.  Ibidem.

Alberto  Pérez Moreno
Coronel.  Infantería. DEM.
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El  día 22 de junio en el Palacio de Buenavista, sede del Cuartel General del Ejército! tuvo lu

gar el acto de entrega de los Premios Ejército 2001 en su trigésimo novena edición.

El  acto presidido por el Excmo. Sr. Ministro de Defensa se desarrolló en un marco debida
mente preparado para el mismo donde destacaba una formación de soldados en que se podí
an  observar los uniformes del Ejército español en sus diferentes épocas.

El  programa de actos fue el siguiente:
•  Honores al Excmo. Sr. Ministro de Defensa
•  Ceremonia de entrega de premios
•  Entrega de la “Distinción Especial’

al  Excmo. Sr. D. Antonio Mingote Barrachina
•  Acto de Homenaje a los Caídos
•  Sesión fotográfica de premiados con jurados y autoridades
•  Inauguración de la exposición ‘PREMIOS EJÉRCITO 2001
•  Cóctel en los jardines del Palacio amenizado por la Música
del  Regimiento Inmemorial del Rey n°1
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PINTURA
PRIMER  PREMIO

17.  M  Fernanda Garcia-Zabarte
Segundo  premio:

D.  Juan Andrés Herrero Suárez
Tercer  premio:

D.  Oscar Seco Moreno
Mención  de honor:

D.  Daniel de Campos de Campos
D.  Javier Larrumbide Arberloa

Modalidad A
Centro de Educación Infantil

y  Primaria
“Juan XXIII”

Modalidad B
Instituto  de Secundaria

“Guanarteme”

Modalidad L
Colegio  “Santa Maria Reina”

INVESTIGACIÓN
EN  HUMANIDADES

Primer premio:
D.  Óscar Recio  Morales

Segundo premio: 17. Alicia
Esteban Estríngana

Mención de honor:
D.  José L. Terrón Ponce

MINIATURAS  MILITARES

DIORAMAS
PRIMER  PREMIO:

D.  Luis A. Ruiz Fernández
Mención  de honor:

D.  Mario Ocaña Carreño
D.  Femando Gutiérrez Abeilhé

PRIMER  PREMIO:
D.  Ángel Ruiz Martínez

de  Medinilla

FOTOGRAFÍA
PRIMER  PREMIO:
D.  Carlos de Andrés

Segundo  premio:
D.  Antonio  Jiménez Rodríguez

MATERIAL

Mención  de honor:
D.  Francisco  Cruz  Valverde

D.  Juan Parra  Gallego
D.  Felipe Moreno Moya

ENSEÑANZA               Mención de honor:
ESCOLAR           Colegio “Santa María

del Yermo”

FIGURAS
PRIMER  PREMIO:

D.  Ángel Rodríguez Romero
Mención  de honor:

D.  Juan  L. Rielo  Domínguez
D.  Luis  A.  Ruiz Fernández

D.  Francisco  Morales  García
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INSTRUCCIÓN  Y  ADIESTRAMIENTO

Proceso  de  Instrucción

y Adiestramiento  de  las
Unidades  Leopard  (1)

La  incorporación a nuestras
unidades acorazadas del carro
de  combate Leopard 2 A4 y  la
futura adquisición de su versión
española, el Leopard 2E, supo
nen  un salto importante al con
tar  con una nueva generación
de  materiales.

Los  nuevos carros  poseen
una  gran complejidad técnica y
un  elevado coste, tanto en los
componentes empleados como
en  el mantenimiento necesario
para  su adecuado  funciona
miento.  Estas características
fundamentales conllevan múlti
ples  implicaciones  que van
desde una considerable limita
ción del empleo del carro como
medio  de instrucción, hasta la
necesidad de desarrollar méto

dos  de instrucción y  adiestra
miento que permitan sacar todo
el  partido a  las posibilidades
técnicas que ofrece el material.

El  carro está sometido a un
complejo  esquema de revisio
nes  con la finalidad de mante
ner  sus sistemas operativos y
evitar  averías en un conjunto
interrelacionado, en el que, a
modo de cascada, el fallo en un
componente es causa inmedia
ta  de avería en otros. Averías
que  requieren, normalmente,
repuestos que implican un ele
vado desembolso económico.

Estas  revisiones, estrecha
mente  relacionadas  con  un
estricto  control  del  potencial
(kilómetros o litros de combus
tible disponibles por cada carro

al  año), limitan en gran medida
el  movimiento de los carros y
obligan a rentabilizar al máximo
cada  hora de empleo. Pasa a
ser de gran importancia la rela
ción  kilómetros  recorridos  /
horas  de  funcionamiento  de
torre,  como expresión numérica
de  una premisa que debe pre
sidir el uso de estos materiales:
Que toda la tripulación aprove
che  cada kilómetro disponible
del  potencial anual del carro.

Nos encontramos, pues, con
un  carro que nos impone señas
limitaciones  en  su uso como
medio  para  la  instrucción  y
que,  a la vez, requiere desarro
llar  complejos procesos para
instruir y adiestrar a las tripula
ciones y  unidades con la finali



Cuadro  1-A: Simulador  del LEOPARD  2 A4  Holandés

dad  de que  puedan  extraer
todo  el partido a las excelentes
posibilidades  que el  material
pone  en sus manos.

Como  consecuencia, el  pro
ceso  de instrucción y adiestra
miento  de las  unidades Leo
pard  debe apoyarse, por una
parte, en simuladores que per
mitan instruir y adiestrar al per
sonal  sin desgaste del carro; y
por otra, en el desarrollo de sis
temas  acoplados al carro que
sirvan  para  poner  en juego
todas  las  posibilidades  del
vehículo  y,  al  mismo tiempo,
evaluar cada una de las accio
nes ejecutadas por los tripulan
tes,  así  como las decisiones
tomadas por los jefes de carro,
sección  y compañía. De esta
manera, el  desgaste del mate
rial  va  acompañado  de  un
aprovechamiento proporcional
para  el proceso de instrucción
y  adiestramiento.

En  el campo de los simula
dores,  se  ha desarrollado una
amplia  gama  de  equipos:

desde  simuladores de tripula
ción  hasta  simuladores  de
adiestramiento de compañia.

En  el campo de los medios
acoplados al carro o de apoyo
a  su empleo en el  campo, se
ha  avanzado en tres direccio
nes.  En primer lugar, mediante
el  desarrollo de equipos -siste
ma  de  entrenamiento  por
video-  que permiten dirigir los
ejercicios y analizar, a posterio
ri,  cada acción realizada por los
tripulantes del carro durante el
funcionamiento  del  mismo,
especialmente durante los ejer
cicios de fuego real en los cam
pos  de tiro.  En una segunda
dirección,  se  ha trabajado en
un  equipo -sistema de control
de  fuego- que permita instruir
y  adiestrar el proceso de adqui
sición  y asignación de objeti
vos.  Como tercera dirección se
han  desarrollado sistemas que
combinan  elementos de tiro,
mediante  láser, y de blancos,
mediante  prismas  de  recep
ción, como el sistema AGDUS,

que  permiten simular el comba
te  real  mediante el  enfrenta
miento  de unidades y analizar
posteriormente  las  acciones
realizadas.

Combinando  estos medios,
debe  desarrollarse un proceso
progresivo  que comienza con
la  instrucción de los puestos
tácticos  dentro de cada tripula
ción,  continúa con la  instruc
ción  de  la  propia  tripulación
como  un todo y,  por último y
en  cierta medida solapado con
lo  anterior,  termina  con  el
adiestramiento  hasta  nivel
compañia.

El  PROCESO DE
INSTRUCCIÓN DE LOS
PUESTOS TÁCTICOS

Este proceso se inicia con la
instrucción  teórica:  Empieza
con  un estudio detallado del
material  y  de  su  uso,  y  se
extiende, en el caso del tirador
y  jefe  de carro, al  aprendizaje
de  unas técnicas de tiro  pre
cisas  en los diversos grados

Este simulador presenta un terreno digitalizado en blanco y  negro. El sistema está pensado para impedir a los tira
dores pasar de un menú de ejercicios al siguiente, si no han alcanzado los resultados previstos en cada uno de ellos.
Con este requisito, los tiradores que han superado los 138 ejercicios previstos en los diferentes menús, han alcanzado
el  mismo grado de instruccion.

El  sistema es muy exigente en lo referente a dar como acertados únicamente aquellos disparos que se hayan dirigi
do  a la zona especificada como óptima en sus técnicas de tiro. Asimismo, tienen previstos numerosos ejercicios de
empIco de la torre en un nivel de funcionamiento degradado, dando, en todos ellos, gran importancia al uso del FERO
(elemento auxiliar de punteria).
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de  operatividad que se contem
plan  en la  torre del carro.  La
primera parte de la instrucción
teórica, la que abarca el domi
nio  técnico  del  carro,  utiliza
como  medios  de  apoyo  las
torres estáticas y torres de ins
trucción.

Para  el  aprendizaje de  las
técnicas  de tiro,  se  utiliza  el
simulador  corno medio funda
mental de enseñanza. La finali
dad  del  simulador,  en  esta
etapa,  es fijar las técnicas de
tiro  explicadas,  mediante  la
repetición de un rígido esque
ma  en el que sólo se pasa de

una serie de ejercicios a otra, si
se  ha superado la anterior con
éxito.  Es importante subrayar
que  el simulador, en esta fase,
entrena en procedimientos. Por
ello,  seria de escaso valor una
!nstrucción de tripulaciones en
simuladores  que  no  fuese
acompañada de unas técnicas
de  tiro precisas.

Un claro ejemplo de un siste
ma  de entrenamiento progresi
vo  de  técnicas  de  tiro,  lo
encontramos en el COFT (con
duct  of fire tremer) del Ejército
estadounidense (1). Este siste
ma  de simulación para jefes de

carro y tiradores incluye un pro
grama  que contiene una libre
ría  estructurada de ejercicios
de  entrenamiento. Esta librería
está  dividida en dos matrices:
la  matriz original y la avanzada.
La  matriz original desarrolla un
entrenamiento  progresivo de
las  habilidades del tirador y jefe
de  carro  a través  de cuatro
subsistemas; para pasar de un
subsistema  al  siguiente,  es
necesario haber superado unas
condiciones  minimas  bien
especificadas  y comprobadas
automáticamente por el  siste
ma.  La matriz avanzada está

Cuadro  1-B: Sistema de Entrenamiento por Vídeo

El  sistema se basa en la instalación de una cámara en el EMES (dispositivo principal de observación y puntería)
de cada carro, junto con un sistema (le transmisión de datos que informa al puesto de control sobre los paráiiietros del
tiro  en cada vehiculo y permite a dicho puesto interrumpir la autorización de fuego a cualquier cano. También se ms
tala otra cámara en el exterior para tener una visión ampliada de los blancos.

En el puesto de mando hay dos pantallas de televisión. En la primera puede verse lii visión del EMES del carro
que se seleccione, junto con los parámetros que tiene en ese momento la dirección de tiro: predicción. munición se
leccionada, distancia láser  si hay autorización de hiego. En la segunda se ceI  blanco ampliado que se elija. Toda
la secuencia del ejercicio queda grabada, de manera que se puede analizar posteriomiente.

EX1’ERlOR

N

N
N

ti(t  LO DE
COTROL
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Cuadro 2

pensada  para entrenar al tira
dor y al jefe de carro en destre
zas  específicas, para superar
con  éxito diversas situaciones
criticas  durante el combate. La
matriz  original  del  simulador
COFT  para el  M1IA1 tiene un
total  de 689 ejercicios,.mientras
que  la  matriz avanzada tiene

126 ejercicios divididos en cua
tro grupos.

El  nuevo sistema estadouni
dense para el  M1A2, el AGTS
(advanced  gunnery  training
system)  incluye una matriz de
ejercicios básicos, otra de ejer
cicios  para entrenar destrezas
avanzadas  y una última para

progresivo,  semejante al  del
simulador COFT.

Los  simuladores necesarios
para  la fase de instrucción de
puestos tácticos no precisan de
una  gran complejidad,  pues,
como ya se ha dicho, enseñan

I’SIRtI((JÚN  DE .IEFES DE C.%RRO:
7  SEMA  S.

40  hora.  Torres de instrsscciówmcdios
__________  para instrucción de cargadores

INSIRI.((IÓN  DE TIRADORES:
6  SEMAN.%S.

35 horas Torres  estáticas

4S horas  Ttrn’es de inslrueción/inedios
____________  pan  iiistrucci6n de cargadores

tNSt  Rtj((ION  DE (%RGADORES:
4  SEMANAS.

Simulador digital

reci  Leo2 A4y  AS

38 horas Torres  estáticas

60  hn  Torres de instrucción/medios
__________  pan instrucción de cargadores

91  horas  Sistema  de entrenamiento
_____________  por  video

42  horas 1  Simulador digital1  Lco2A4yA5

31 horas

70 horas

Torres  cqátteas

1  cporles/instrueciói, general

72horasÍ  Sistema de entrenamiento
__________  por video

.2hóms Simulador digital
Leo 2 A4 y AS

1 semana  Tiro  real: 21 KEMZ,1  850 MC coaxial

42  horas Depones/instrucción general

21  horas  Sistema de entrenamknto
__________  por video

Jisemana  Tiro real: I6KE)MZ,1  550 MCi coaxial

[.stioras Depnrtes’inssruceión general

1  semana

Cuadro 3: Sistema de Control de Fuego de Sección

Tiro  real: II  5 MG coaxial

Los  carros de la sección se enfrentan  a  un campo de tiro reducido en el que hay diversos blancos fijos y móviles.
El  sistema detecta si un carro ha batido un blanco fijo o co movimiento.  Cuando un blanco ha sido alcanzado, el sis
tema lo abate automáticamente. Podernos seleccionar qué blancos van a ser levantados (Elios o móviles) y el tiempo
de  presentación de cada uno. Los blancos levantados son representados en el ordenador de control, que también
incluye el momento en que han sido batidos. Por último, el sistema almacena la información sobre qué carro y cuán
do ha batido cada blanco, lo que permitc examinar posteriormente la técnica de asignación de objetivos empleada.

ELEMENTOS  DEL SISTEMA

Carril  de blanco móvil

Blanco  estático del  campo

entrenar en tareas específicas,
con  un sistema de instrucción
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Cuadro  4: Sistema AGDUS

El  simulador se compone, básicamente, de  un sistema de tiro  y un sistema de blanco, ambos se instalan sobre
cada  carro. Estos dos sistemas mandan la información a la central  lógica del AGDUS, también instalada en cada ca
rro,  que la procesa, analiza y transmite a la unidad de presentación, que tiene el jefe  de carro en su costado ya  la im
presora.  El simulador  de  tiro  efectúa un disparo láser que se proyecta sobre los módulos de referencia o prismas del
blanco.  Las características de este disparo son exactamente iguales (en pasos y  tiempo) a las del tiro real. El resulta
do  del tiro se refleja en una unidad de presentación que tiene el jefe de cairo a su costado y en  la impresora. El simu
lador  de blanco permite  configurar el blanco al inicio del Lema (dimensiones del blanco y posiciones de los prismas
respecto  a estas dimensiones).

Partiendo  de los datos anteriores, el sistema AGDUS, analiza: impacto recibido (munición flecha o carga hueca).
situación  del impacto (motor,  torre, parte frontal) y  distancia a la que  se ha efectuado el disparo. Con estos paráme
tros  determina los efectos que el  impacto ha producido en el blanco. Estos efectos van desde causar daños en  la torre,
permitiendo  sólo un uso degradado de la misma, hasta la destrucción del motor o de la santabárbara de munición. Di
chos  efectos tienen consecuencias reales tales como tener que trabajar con tone  apagada o quedarsc, únicamente, con
la  munición que hay en  la recámara del carro por destrucción de la santabárbara.

reacciones  instintivas y  méto
dos  comunes.  Un  ejemplo
podría ser el simulador de Leo
pard  2 A4 utilizado por el  Ejér
cito holandés (Figura 1).

Un  sistema semejante es el
Atlas  Elektronik “ASPT” (simu
lador  para el entrenamiento de
tiradores de las unidades aco
razadas).  Posee  una tecno

logia  más avanzada que pre
senta  el terreno en color, per
mite  digitalizar  todo  tipo  de
terreno,  posibilita la utilización
de  la  visión térmica y  diurna,
combatir en diversas condicio
nes  climáticas... Este sistema
está  en servicio en el  Ejército
alemán.

El  proceso de instrucción de

los  componentes de la tripula
ción  termina con el empleo del
carro  en  campo  abierto,
empleo  que es analizado, en
detalle,  mediante  el  uso del
sistema  de  entrenamiento
por  video. Con él, se practican
las  técnicas  de  tiro  anterior
mente  aprendidas mediante el
uso  real de carro, siendo este

107



uso dirigido y evaluado en todo
momento.

Como  ejemplo  de un  pro
grama  de  instrucción  en el
que  se emplean estos medios,
podemos ver el seguido por el
Ejército  holandés en sus cur
sos  para jefes de carro, tirado
res  y cargadores, realizados en
el  centro de entrenamiento de
Maniobra de Amersfoort (Cua
dros  lA,  IB y 2). Los conducto
res  tienen su propio programa
específico de conducción, para
el  que emplean simuladores de
conducción  en combinación
con  carros a los que se les ha
sustituido la torre por una cabi
na  ideada para su instrucción.

PROCESO DE INSTRUCCIÓN
DE LAS TRIPULACIONES EN
CONJUNTO CON EL
ADIESTRAMIENTO DE LAS
SECCIONES

Este  proceso se  inicia una
vez  terminada la fase de ins
trucción  de puestos tácticos.
Los  medios empleados para
esta  fase siguen apoyándose
en  sistemas de simulación y en
equipos que permiten controlar
y  evaluar  el  empleo  de  los
carros en campo abierto.

Los simuladores empleados
en  esta fase deben permitir la
instrucción  de una sección al
completo,  estableciendo sus
mallas  internas y  externas, e
introduciéndola en un escena
rio  común. Como ejemplo de
este  sistema podríamos seña
lar  el  gunnery  and  combat
simulator  desarrollado  por la
empresa  Wegmann,  que
añade,  a todas las cualidades
de  los de tripulación, el instruir
conjuntamente  hasta  cuatro
carros, e introduce al conductor
dentro  del  sistema.  Está en
servicio en el Ejército alemán.

Otro  simulador,  que  sigue

esta  línea, es el ASPA (Figura
2),  de la casa Atlas Elektronik,
también  usado por el  Ejército
alemán. Añade como principal
característica  al  de  la  casa
Wegmann, los elementos pro
pios  del puesto del cargador,
permitiéndole realizar como en
el  carro, las funciones de carga
que  los anteriores simuladores
se  limitan  a sustituir  por  un
intervalo de tiempo entre cada
disparo.

Esta  instrucción con simula
dores  se completa con la de
campo.  En esta se utiliza, de
nuevo,  el  sistema de entrena
miento  por vídeo junto con el
de  control de fuego de sección
y  el AGDUS. La finalidad  de
incluir  estos nuevos sistemas
es  la  de entrenar  en  campo
abierto  el  proceso de localiza
ción,  adquisición y designación
de  objetivos para ser batidos.

Es,  pues, necesario desarro
llar  un sistema de asignación
de  objetivos, sistema de con
trol  de  fuego  de  sección
(Figura 3 y Cuadro 3), que per
mita  distribuir la ingente poten
cia  de fuego de los carros con
eficacia  y  rapidez, de manera
que  el mayor número de blan
cos  posibles sea batido en el
menor tiempo, destruyendo, en
primer  lugar, los blancos más
peligrosos.

Otro  sistema  que  permite
adiestrar  a las secciones en
campo  abierto y  almacenar la
información  para su  posterior
evaluación  es  el  sistema
AGDUS (Cuadro 4). Este siste
ma  de simulación se encuentra
en  nuestros  batallones  Leo
pard. Permite realizar ejercicios
de  doble  acción,  en los  que
todas las técnicas anteriormen
te  explicadas  tanto  de  tiro
como  de asignación de objeti
vos,  son puestas en práctica

mediante la ejecución de temas
tácticos.

Esta  fase de instrucción de
tripulación y adiestramiento de
secciones, terminaria con ejer
cicios  de fuego  real de sec
ción,  en los que, con un estu
diado  plan de presentación de
blancos, se evaluarían las téc
nicas  aprendidas tanto para la
ejecución del tiro como para la
asignación de los objetivos. En
estos  ejercicios se  utilizaria el
sistema  de entrenamiento por
video,  con  la  finalidad  de
poderlos grabar para analizar
los  y evaluarlos  con deteni
miento.

A  continuación, se iniciaría el
proceso  de adiestramiento de
unidades  tipo compañia. Este
tipo  de  instrucción  se  basa
nuevamente  en simuladores
que  permiten actuar conjunta
mente  a un compañía dentro
de  un batallón, y en el empleo
del  sistema  AGDUS  y  del
entrenamiento por vídeo, para
la  instrucción en campo abierto
y  para la  dirección y  evalua
ción, en el caso de este último,
de  ejercicios de fuego real de
entidad compañía.

La  descripción de los nuevos
simuladores  que  permiten el
adiestramiento  de  unidades
tipo  compañía y  la del puesto
de  mando de  batallón,  daría
para  un extenso trabajo. Baste
señalar  que  paises  como
Holanda  o  Alemania  están
desarrollando un gran esfuerzo
tecnológico  para  conseguir
integrar en un solo sistema, las
funciones  de  instrucción  y
adiestramiento,  hasta  nivel
batallón, en escenarios lo más
reales posibles.

Este  complicado  proceso
debe  ser dirigido por personal
que  domine los medios de ins
trucción,  dominio  que  no se
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FIGURA  ¡

reduce a conocer su funciona
miento,  sino que debe exten
derse  a dirigir su empleo para
alcanzar  las metas que  nos
fijemos en cada fase del proce
so.  A estos efectos, el Ejército
estadounidense,  alemán  y
holandés  comparten la figura
del  mester gunner, constituida
por  oficiales y suboficiales que,
integrados  en  las  unidades,
realizan un curso intensivo que
les  capacita para planificar y
dirigir  el  proceso, asegurándo
se  así que el  empleo de los
medios  es el  adecuado y los
niveles  alcanzados son comunes a todas las tripulaciones.

El  teniente coronel James B.
l-lickey, fruto de sus experien
cias  en el  National  Training
Center de Fort lrwin -donde se
enfrentan  unidades mecaniza
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das  y  acorazadas con doctrina
y  medios estadounidenses, y
fuerzas oponentes con doctrina
y  medios propios, enmarcados
en  un sistema de simulación
interconectado que ejecuta el
combate, produce los efectos y
los  evalúa en tiempo real- dice
sobre  las  unidades que  han
efectuado  ejercicios en dicho
centro  (2):  ‘Las  unidades
mecanizadas  y  acorazadas
(que  actúan en el  Centro) no
realizan un eficaz contacto con
el  enemigo. La principal razón
estriba en que nuestros peloto
nes y secciones no saben reac
cionar  cuando entran en con-

tacto con el enemigo. Ni manio
bramos bien en presencia del
enemigo,  ni lo destruimos con
fuego  eficaz, ni utilizamos ade
cuadamente  el  terreno  para
continuar el avance, ni explota
mos los efectos combinados de
nuestras armas. Como conclu
sión,  la mayoría de las seccio
nes  de las compañías son des
truidas  antes de cumplir  sus
misiones”.

Mi  propia experiencia me ha
llevado a la conclusión de que
los  métodos y ritmos de enfren
tamiento  varian  radicalmente
entre enfrentarse con secciones
sin  medio de simulación alguno

y  hacerlo con secciones con el
sistema AGDUS instalado.

De  lo  anterior  se  puede
deducir que es fácil adulterar el
empleo  de los carros si no se
emplean medios de simulación
adecuados  que  permitan
“poner en juego” todo su poten
cial  técnico. La premisa inicial:
Que  toda la tripulación aprove
che  cada kilómetro disponible
del  potencial anual del  carro
puede  traducirse  en:  Cada
kilómetro  recorrido  por  el
carro  sin  ningún  sistema de
simulación  es,  en  muchos
casos,  un kilómetro perdido.

FUENTES YBIBLIOGRAFÍA
—  Prospecto del simulador ASPT

de  la casa Atlas  Elektronik.
Prospecto del simulador gun
nery  and combat simulator de
la  casa Wegmann.

—  Prospecto del simulador ASPA
de  la casa Atlas Elektronik.

—Experiencia de la  Compañía
de  Carros del RIMZ “Castilla
16” en su visita al Pz BtI 214
situado  en Augustdorf (Ale
mania), del 17 al 23 de mayo
de  1998.

—Visita al Centro de Entrena
miento  de  Maniobra  de
Amersfoort (Holanda), del 25
de junio al 1 de julio de 2000.

—  Hickey, James 8.: Closing with
the  enemy,  company team
manoeuver, Center for Army
Lessons Leamed, TRADOC.

NOTAS
1.  Manual  estadounidense

sobre  técnicas  y  equipos
para  entrenamiento de tfra
dores de carro (FM 17-2-7).

2.  Hickey, James B.:Op. Cit.

Pedro  Valdés Guía
Capitán. Infantería.

la  Compañia de Carros del
RIMZ “Castilla 16”
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y  de síntesis que el autor aborda
e  un punto de  interdisciplinar”.
Jistinto signifi  de la palabra desarme en el voca

bulario diplomático hadédo lugar, incluso, a posiciones es
tratégicas de países como los llamados no alineados que
n  los finales de la Guerra Fría terminaron por difuminarse
en el contexto mundial imperante después de la caída del

EL  GENERAL SERRANO, DUQUE DE LA TORRE.
EL  HOMBRE Y EL POLITICO.
Trinidad Ortúzar Castañer
Ministerio de Defensa. Madrid. 2000

Incluida  en la Sección de Tesis  Doctorales, el Centro
de  Publicaciones del Ministerio ha editado la que se rese
ña.  Se trata, por lo tanto, de un amplio trabajo de investi
gación  histórica que reúpe todas las características pro
pias  de esta clase de textos: una documentación biblio
gráfica  y documental exhaustiva, un detalle minucioso en
el  seguimiento de la biografía del protagonista y unos muy
aquilatados comentarios sobre los escenarios donde  se
desarrolló.

Por  todo ello resulta una obra de gran valor como ele
mento de consulta para el  lector especialmente interesa
do  en el conocimiento detallado de la historia política del
siglo  XIX español. Un siglo al que se le ha calificado como
“el  siglo de las revoluciones”.

En  este aspecto, hay que a  partir del modelo inicial y
napoleónico que establece una interdependencia entre la
guerra y  la política. Serrano será una figura especialmen
te  relevante en el cuadro de los generales políticos de su
época.

La  profesora Ortúzar ha tenido un especial interés en
poner  de relieve no sólo las características que mejor dell-

muro de Berlin. El autor acomete su trabajo como un estu
dio  realista pero con un sentido filosófico, creemos comple
to,  que manifiesta una actitud asumida por muchos esta
dos:  la de los valores de la paz que les inspiran en el lento
caminar del día a día.

Así,  de una forma muy sencilla se relata desde diferen
tes  ángulos, La historia y  concepto de desarme, que se
concreta  en las dos partes en que se divide el libro. En la
primera  se estudia la historia del desarme en los ambien
tes  de nación en armas, en el contexto de la guerra total y
en  el periodo entre las grandes guerras de finales del si
glo  XIX y hasta mediados del  siglo XX.  Posteriormente
como consecuencia del peligro nuclear, estudia la necesi
dad  del desarme entre las dos grandes potencias y en to
do  el ámbito mundial, así como la necesidad de la huma
nización de los conflictos armados.

En la segunda parte estudia lo que define como las tres
dimensiones del desarme. Entre sus apartados señalamos
su  visión de la prevención del conflicto y  las medidas de
confianza como la alerta temprana y el desarme preventi
vo,  que nos parece acertada y creemos aporta un punto de
vista  muy interesante. Es de destacar la gran bibliografía
que presenta, que concede al libro más valor si cabe.

P.  R. y.

nen  al Serrano militar y al político, sino
-muy  especialmente-  aquel entorno
familiar en el que forja su personalidad
básica y  al contrapunto que represen
to  para él  la  figura poco simpática,
ambiciosa y  desleal hacia su persona
de su esposa, la Duquesa de la Torre.

En  el minucioso estudio de la figu
ra  militar del general Serrano se des
taca  su bravura personal en el com
bate  que entusiasmaba a las tropas que le seguían. Y en
el  terreno  político, la  constante  búsqueda de aquellas
situaciones  que  mejor  podían resolver  los problemas
nacionales, con lealtad a unos ideales que siempre esta
ban  por encima de su concreta filiación política de cada
momento:  una independencia de acción que  le llevó a
coincidir  un momento con Espartero, otro con Narváez y
dilatadamente con O’Donell en la Unión Liberal, para ter
minar su vida política junto a Prim. Por su especial talante
fue  siempre el  hombre de las crisis”.

No  pueden dejar de destacarse los importantes cargos
que  desempeñó como  Embajador de  España en  Paris,
por  dos veces,  como Gobernador-Capitán General  de
Cuba y como Regente del Reino.

.3. U, P.;1]
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DICCIONARIO DE  STORIA MILITAR
Cristina  Borregueroeltrán
Editorial Ariel, SA.  rcelona. 2000.

Es  un  hecho 1%  ble  el  gran
incremento  que  e  las  últimas
décadas  han exper  entado, en
todo  el ámbito intern  cional, tanto
los  estudios  so  diversos
aspectos  de la hist  a militar clá
sica  y  reciente  los dedica
dos  especialmente a  la reflexión
sobro  la técnica mili  r.

Un  hecho que ha  avorecido la
paralela  aparición de diccionarios
dedicados  a  fijarjnceptos  en  __________________

cada  uno  de  los  diversos  aspectos  señalados,  o de
carácter  mixto, entendidos todos ellos como indispensa
bles  e  interesantes herramientas de trabajo que facilitan
la  comprensión de as  circunstancias  que rodean  a la
guerra  como fenór4no  social  y  el  conocimiento de  la
evolución de las armas  en que se apoya su realización,
así  como la terminolpgía concreta de las mismas.

Sin  embargo, no4uede  decirse que en España haya
calado  esta proliferación de textos dedicados a facilitar el
estudio y la investigación en temas de historia militar y de
defensa.  Casi se tiene que aceptar la  práctica carencia
de  tales herramientas de trabajo.

El  viejo Diccionario Militar de Almirante, cuya primera
impresión data de 1869, marcó en su tiempo un hito fun
damental  en este tipo de publicaciones y fue debidamen

MANUAL  DE HERÁLDICA ESPAÑOLA
(DISEÑOS DE ESCUDOS)
Felix  Vaquerizo Romero
Editorial Trigo, 2000

Cuando  en alguna ocasión hemos tenido la oportuni
dad  de visitar  los  pueblos  de  la  amplia  geografia  de
España y  nos hemos encontrado con tantos emblemas y
escudos  de  armas en  las puertas y  balconadas de sus
casas,  nos hemos sentido intrigados por la historia que
ellos  encierran, pero, además, pueden inspirar otras inte
rrogaciones: ¿Qué significan y  qué suponen para el ciu
dadano  que  deambula por sus  calles? Si consideramos
que  el devenir de las naciones transcurre a caballo de lo
que  desarrollan sus ciudadanos,  no cabe duda de que
esos  escudos dicen mucho de nuestra historia. En este
sentido,  entendemos que el conocimiento de la Heráldica
es  una útil  herramienta para  conocer también  nuestra
patria.  Este libro es una obra divulgativa, dirigida sobre
todo  a  los que deseen iniciarse en este tipo de cuestio
nes,  pero también de  utilidad para especialistas por  lo
riguroso del trabajo acometido.

Abordamos el texto precisamente con esa intención y
comprobamos  lo apropiado  que  resulta ser  para  com
prender  la génesis del escudo y  sus peculiaridades. Si
añadimos la perfección en el dibujo, la meticulosidad del
tratamiento  y, en definitiva,  la  buena presentación del

te  reivindicando ciento veinte años después, al ser reedi
tado  por el  Ministerio de Defensa en el  año 1989, para
salir  al  paso de  un posible desprecio o  minusvaloración
hacia su utilidad actual.

En  la década de los últimos años cincuenta, se publi
có  el Diccionario Enciclopédico de la Guerra (a través de
una  muy  dilatada, en  el tiempo,  edición en fascículos)
que  alcanzó la cifra de  13 voluminosos tomos. Fue una
obra  de la que se enjuició muy favorablemente, el merito
rio  esfuerzo realizado por su director y  coordinador, el
general  López Muñiz, en  cuanto a  la  recopilación y  el
análisis  de muchos aspectos relacionados con un amplio
escenario  de temas militares desde puntos de vista cien
tificos,  técnicos e históricos.

Pero  la  realidad  es que  no  existía  en  España,  en
nuestros  días, un diccionario dedicado a la especialidad
histórica  militar que  combinara su específica terminolo
gia  clásica con la más moderna y  actual. Era un notable
vacio  editorial  que  ha venido a  llenar  muy  adecuada
mente  el  texto referenciado que  cumple correctamente
el  viejo  propósito  enunciado  por  el  propio  Almirante
según  el  cual:  “Ningún  diccionario  debe  ser  libro  de
enseñanza,  sino de consulta”. Por ello, su autora afirma
que  este  trabajo  no  pretende  ser  exhaustivo  sino un
armadeapoyo  en el conocimiento y  en la comprensión
de  un  léxico que en  gran parte se ha  consolidado con
los  siglos, pero que también corre el riesgo de perderse.
Pretensión  que,  desde nuestro punto de vista, cumple
perfectamente.

J.  U. P.

tema,  creemos que estamos en
el  buen camino para mostrarles
una  obra  de mérito.  Cada  uno
de  los detalles, partes y  figuras
que  muestran los escudos nos
dicen  de  la  historia  familiar  de
quienes  los ostentan, de sus ori
genes.  de su participación en la
historia  de  la región y  de Espa
ña.  Batallas, hechos heroicos e
incluso secretos están dibujados
en  ellos.

El  manual nos enseña el lenguaje para descifrar los
enigmas que encierran las armas familiares, a escuchar
su  voz silenciosa. Mediante el recorrido por la historia de
la  Heráldica,  el  autor  nos ayuda  a  comprender  este
mundo  fantástico; y a  través de sus  magníficos dibujos.
nos  enseña a  no  perdernos en  su contemplación  los
matices  y  detalles  que  encierra  cada  una  de  estas
pequeñas  obras de  arte,  nacidas  para  “enseñorear  y
mostrar a todos la nobleza de su portador”.

En  sus casi ciento ochenta páginas, transcurre toda la
dinámica de formación del escudo y sus cinco capítulos
creemos  son lo  suficientemente aclaratorios para dejar
una huella positiva al lector.

P.  R. y.;1]

Cs’,!s  

Diccionario
de  historia
militar
Desde  los rpinCS
medievales
hasta  nuestros  días

•  /,ieí Rej’rniaki;0]
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)je  LUFTBEWEGLICHE JÁGERBRIGADE GALICIA  VII
.jntersteht nach der Gliederung der Krisanreaktionskrfte. Von
ihrer Erschaffung vor 35 Jabre an bat sie eme stándige Bestim
mung als  Schnelleingreifsverband zuerst in den Schnellein
greifskráfteriund danach in den Krisenreaktionskráften erhalten.
lfrre bezeihnender Eigenschaft ¡st die Luftbeweglichkeit. die die
brundiage ibrer kurzen aber stárken Geschichto darstellt.

Das Personal ¡st die wesentliche Sáule der Leistungen jedes
Verbandes. Der Wechsel auf professionelle Streitkrfte fórdert
bemerkenswert die Einsatzbereitschaft der Brigada Diese wich
tige  Bemühung wird mit der Befriedigung der táglichen Arbeil
bezahlt  Diese Tátigkeiten  bestehen in der Teilnahnie an
¡ntematiqnalen Missionen und an den verschiedenen Übungen.

DIE IDEE VOM RECHTMÁIUGEN SCHUTZ DURCH
“SELF-DEFENCE” ERSETZEN? DER
BOMBENANGRIFF VON BAGDAD
IN  DER NACHT 16. FEBRUAR6
Domingo Aznar Jordán. Oberleutnant. Artillerie.

Nach den Aussagen des amerikanischen Prásidenten, Geor
ge  W. Bush, und des englischen Ministerprásidenteri war der
Bombenarigriff der irakischen Luftabwehrstellungen in Bagdad
in der Nacht 16. Februar 2001 eme Tat von Selbstverteidigung.
biese  Aussagen Rónnen die letzte Verbindung darstellen, um

m  in  Artikel  51  der  UN-Charta  geordneten

rechtmSgen  Schutz durch das Konzept von  SeIf-Defence”
talsáchlich zu ersetzen.

Das  traditionelle  Konzept von “Self-Defence”  hált für
rechtmállig oinseitig bewaffnete Taten, um die nationalen und
lebenswichtigen lnteressen und das Vólkerrecht ni  schützen.
Diese  Idee wurde in das  Neue Strategische Konzept” der
NATO eingerichtet und zuerst in der Mission in Kosovo und
danach in Bombenangriff von Bagdad praktisch ausgeführt.

EUROPÁISCHE SICHERHEIT UNO
VERTEIDIGUNG IM NEUEN JAHRTAUSENO14
Alberto J. Garcia Romera. Hauptmann. Infanterie.

Diese Artikel. mit dem Nebentitel  Wird die gemeinsame
europáische  Verleidigung  auf  Friedensmissionen  sich
einschrAnken7. ist em Nachdenken über die Mallnahmen der
Europischen  Union zur Sicherheit, die Einschránkung auf die
sogenannten Petersbergsmissionen und die gemeinsame Ver
teidigung ausschlierlich als Aufgabe der NATO.

Nach der Einleitung über die Analyse des neuen strategis
chen  Raumes und der Gliederung der europáischen Sicherheit
im  XXI. Jahrhundert werden die europáischen Manahmen und
die  Unterschieden zwischen Wirtschaft und Pnlitik überprüft.

Man versucht auch den Nebentitel ni  antworten. durch die
Analyse der Petersbergsmissionen. die Rolle der NATO und
USA  und dio ldentifizierung der EU mit den Friedensmissionen.
Dio  Lósung bleibt im politischen Wille der Mitgiedstaaten.

.j  BRILAT32
LA  BRIGADE DINFANTERIE  LÉGÉRE AÉROPORTÉE

iGALICIA» VII appartient á la torce daction rapide. Dés Sa
ation, u y a 35 ans,  elle a eu, en permanence, une vocatlon de
forco pour l  premiAre réponse. D’emblée cette caractéristique
a  marqué son encadrement. car auparavant elle Atait une des
composantes des Forces dIntervention Immédiate dans lan
cienne organique. Son aptitude spécifique pour i’aérotransport
iu  contAre son trait le plus remarquable, tout en constituant le
socle qui supporte l’esprit de sa bréve et intense histoire.

La ressource humaine. comme dans toute grande unité, est
le  pilier foñdarnental des ses capacités. Le processus de pro
essionnalisation. oú nos Forces Armées sont engagées, épau
Ie favorablement les capacités opérationnelles de cette brigade.
Cet  effort se voit agréablernent récompensé aves les fruits du
travail  quotídien de ses membres. dont le róle joué ¿ Foccasion
des engagemenls internationaux et des mancouvres fait preuve.

SUBSTITUTION DU CONCEPT DE DÉFENSE
LÉGITIME PAR CELUI DE LA SELF-DÉFENSE?
LE BOMBARDEMENT DE BAGDAD
LA  NUIT DU 16 FÉVRIER6
Domingo Aznar Jordán. Lieutenant DArlillerie.

Les  déclarations du président américain Georges W. Bush,
suivies de celles du Premier ministre britannique, qui prónaient
le  bombardement des installations antiaériennes irakiennes, la
nuit du 16 février, comme un acto d’autodéfense, peuvent cons
tituer  le dernier maillon conduisant á substituer, de fait, le con
cept  d’autáfense  légitirne, tel qu’il est décrit dans larticle 15
de  la Charte des Nations Unies, par celui de la selí-défense.
-

Traditionnellement le concept de la solf-défense considére
légitimes les actions armées déclenchées unilatéralement con
tre  les Etats pour protéger les ressortissants, défendre les
intéréts natjonaux et mener á bien les interventions humanitai
res.  Cette notion est la base du «nouveau concept stratégi
que»  de I’ALliance Atlantique. II a Até mis en oeuvre pendant
l’engagement au Kosovo et, ensuite, á I’occasion de la trappe
de  Bagdad.

LA  SÉCURITÉ ET LA DÉFENSE EUROPÉENNE
DU NOUVEAU MILLENIUM14
Alberto J. Garcia Romera. Capitaine Dinfanterie.

Cet  article sous-titré «La défense commune européenne
sera-t-elle limitée aux missions de paix?. Cest  une réflexion
concernant la démarche de UE  dans la défense. Celle-ci porte
ra  sur les dites missions de Petersberg, tandis que la défense
collective sera du ressort de  ‘OTAN.

Aprés l’introductioui, l’auteur analyse les nouveaux scénarios
stratégiques du Xxleme siécle ainsi que l’architecture de  la
sécurité européenne. Ensuite, u ébauche un récapitulatif des
démarches de l’UE concernant cet aspect, tout en soulignant le
clivage entre Europe de I’économie et celle de la politique

Ce  dernier point essai de répondre A la question que  le
sous-titre pose. Pour ce faire, 1 soumet A débat  les incidences
des  missions de Petersberg. le róle de I’OTAN et des Etats
Unis  et les facteurs qui caractérisent les engagements de l’UE
dans les rnissions de paix. Bien sur, ¡1 faudra trouver les solu
tions A ces questions dans la volonté politique des pays mem
bres de cette organisation.
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ABLE ‘GALICIA” VII incassa organicamente nella Forza di
Ajeno  Rapida. Dalia sua fondazione 35 anni fá, ha mantenuto
una pernianente vocazione come Forza di prima risposta, rifles
Sa anteriormente ella sua appartenenza alle Forze di interven
zione  Irnmediata e posteriormente a quelle di Azione Rapida.
t’éleñiento  piu significativo é l’aereotransporto attitudine specifi
ca qua  Iaase  sopra u quale sé forgiato durante la sua corta
pero intensa storia lo spirito della BRILAT.

Pulastro fondamentalle nelle capacitá di qualsiasi grande
unitá é u riaorso umano. II processo di professionalitá nel quale
si  encorttrano le nostre Forze Armate favorisce di forma notevo
le  il ‘llivello operativo della Brigata. Questo importante sforzo si
vede grataWonte ricompensato perla soddisfazione che produ
de in tutti i membri della Brigata, riflessa con 1 risultato gioma
hero, tanto in missioni internazionali come nei differenti esercizi
e  manovre.

SOSTITUZIONE DELLA VOCE LEGITTIMA
DIFESA PER AUTO DIFESA?
IL  BOMBARDAMENTO DI BAGDAD

-  LANOTTEDELI6FEBBRAIO6
Domingo Aznar Jordán. Tenente. Artiglieria.

Le dichiarazioni del presidente USA George W. Bush, seguí

te  da quelle del Primo Ministro inglese, che il bombardamento
ahie istallazioni antiaeree irachene a Bagdad la notte del 16 de
febbraio del2001, fu un’ azione di auto difesa, possono essere
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hile  (tíT LIGHT INFANTRY AIRBORNE “GALICIA” BRIGA

DE is incorporated into Rapid Reaction Forces. From the begin
-p.r    iruj,  35eárs  ago, it has maintained its vocation as a first res

ponse force reflected from the outset in the fact that it belonged
to  lmmediate lntervention Forces and then to  Rapid Reaction
F,orçe.Jts most significant feature is that it  5 airborne, a speci
fuc capa7tywhich has served throughout its short but intense
history as abase for creating the BRILAT’s spirit.

...,._.T,he_fundamental  pillar of any great unit’s capacity are its
humañ  resources. The process of  professionahization our

&‘wAfmed  FQÚOeS are going through right now favours significantly
Uhis Brigade’s operational capabilities. This important offort is
rewarded by ah Brigade components’ satisfaction and the fruits
of  their dauly work  are reflected both in the role played in
Iriternationál missions and various exercises and maneuvers.

SUBSTITUTING THE LEGITIMATE DEFENSE
NOTION BY SELF-DEFENSE?
A  BOMBING RAID ON BAGHDAD
DURING $E  NIGHT OF FEBRUARY 166
Domingo Aznar Jordán. Artillery. Lieutenant.

Tb*merican  President George W. Busch’s declarations,
foliowed by those made by the British Prime Minister, saying
that te  raid on Iraqi antiaircraft installations in Baghdad during
tho  night of February 16, 2001, was an act of ‘self-defense’
could be fha last hink leading to the de facto substitution of the
notion of litimate  defense, as defined by the United Nations

‘ultimo scalone che conduce alta sustituzione di”facto  della
voce legittima difesa tal come viene regolata nehl’articolo 51 de
lla  carta della ONU, per u concetto di auto difesa.

II  concetto tradizionale di auto difesa considera iegittime le
azioni armate cominciate uniteralrnente per gli Stati per prote
gersi, difesa di interessi vitali ed intervenziont umanitarie.

Questa voce si sarebbe instituzionahizata nel ‘nuovo concet
to  strategicd della NATO ed avrebbe incontrato 1 esecuzione
pratica nell’intervento in KOSOVO e, posteriormente nel raid
aereo contro Bagdad.

SICUREZZA E DIFESA EUROPEA
NEL NUOVO MILLENIO14
Alberto J. Garcla Romera. Capitano. Fanteria.

Quest’articolo sottotitolato ‘Si limiterá la difesa comune della
EU  alIo missioni di paceT, é una ritlessione sui passi che stá
dando la EU nellambito della difesa e se si limiterá alle chiama
te  missioni Petersberg, lasciando la difesa collettiva alla NATO.

Dopo un  introduzione nella quale s’analizza il nuovo scena
rio  strategico del secolo XXI e l’architettura della sicurezza eu
ropea, si fá ripasso dei passi dati dall’ UE in quest’ambito, tas
ciando patente la disparitá tra l’Europa economica e la politica.

Nell’ultimo punto si tratta di daro una risposta ahl’interrogante
del  sottotitolo, analizzando cosa sono e cosa suppongono le
míssioni Petersberg, quah’é 1 ruolo che svolge la NATO e EEUU.
e  quahi sono i fattori dehl’identificazione dehl’UE. Con missioni di
pace. La soluzione a questi interroganti ci sará perció nehla yo
lontá politica dei paesi membri di questa organizzazione.

Charter Article 51. by the concept of self-defense.
The  traditional concept of sehf-defense considers unilateral

arrned actions carried out by states in order to protect their citi
zens, defend their vital interesls and perform humanilarian mis
sions. This notion has been expressed in the Atlantic Alliance
“new  strategic concept” and was carried out in practice in the
intervention  in Kosovo and  ator on in the bombing raid on
Baghdad.

EUROPEAN SECURITY ANO DEFENSE
IN A NEW MILLENIUM14
Alberto J. García Romera. lnfantry. Captain.

This  artiche subtithed ‘Would the European Union common
defense be limited to peace missions?” is a reflection on the EU
measures taken un defense matters and uf it would be limited to
the  so-called Petersberg missions, leaving collective defense to
NATO.

Afieran  introduction analyzing the new 2Oth century strategic
scenario and the European security structure the author reviews
the measures taken by the UE in this direction, chearly revealing
a  disparity between the European economy and politics.

In  the last part it  tries to give an answer to the question
asked un the subtitle, analyzing what exactly are the Petersberg
missions and wliat they mean, what is the role played by NATO
and the US, as wehl as what are the UE factors identifying the
UE with peace missions. Therefore, the solution of these ques
tuons is to be found un the pohitical wihl of  this organization’s
member states.
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