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do García Sánchez (JEMAD), quien 
subrayó que España es «un aliado fia-
ble y activo» y que su participación en 
esta misión de policía aérea se enmarca 
dentro de un esfuerzo colectivo de la 
OTAN, «demostrando un compromiso 
con nuestros aliados y con la estabilidad 
internacional».

Hasta el próximo 30 de abril los avio-
nes españoles vigilarán el espacio aéreo 
asignado. Para ello, realizan patrullas 
aéreas y misiones de alerta temprana 
(Quick Reaction Alert) ante posibles ame-
nazas que entren sin autorización en el 
espacio aéreo de responsabilidad del 
Mando del Componente Aéreo de la 
OTAN (AIRCOM) desplegado en la 
localidad alemana de Ramstein. 

El Ejército del Aire ya desempeñó 
esta misión en el año 2006. En aquella 
ocasión fueron aviones Mirage F-1 del 
Ala 14 los que se desplazaron, también 
durante cuatro meses, a la base aérea de 
Siauliai , en Lituania.

La Baltic Air Policing se inició en abril 
de 2004 y en los últimos meses ha cobra-
do más relevancia a causa de la tensión 
provocada por el conflicto en Ucrania 
y las «incursiones agresivas» de aviones 
rusos en el espacio aéreo aliado. Como 
respuesta, el pasado mayo la OTAN au-
mentó el número de aviones de combate 
en la misión. Para albergar contingen-
tes adicionales, además de la base de 
Siauliai, en Lituania, que se utilizaba 
normalmente, se habilitaron dos nuevas 
bases, en Malbork (Polonia) y Amari 
(Estonia). En esta 37 rotación, junto a 
los cazas españoles participan Mig-29 
polacos y Eurofighter italianos desde Li-
tuania, y F-16 belgas, que despliegan en 
la mencionada base de Polonia.

Según fuentes de la OTAN, duran-
te 2014 los cazas aliados interceptaron 
más de 400 aviones rusos, el doble que 
en el año anterior. En solo una sema-
na, la segunda de diciembre, el mando 
aéreo de Ramstein tuvo que poner en 
marcha más de diez alertas de reacción 
rápida para responder a las maniobras 
militares rusas en la zona del Báltico. 

En la OTAN preocupan especial-
mente los aviones rusos que transitan 
por la región sin transpondedores, sin 
presentar planes de vuelo, y sin interac-
tuar con el control del tráfico aéreo civil 
(ATC), factores que están poniendo en 
peligro al tráfico aéreo comercial. 

EM
AD

España refuerza a la OTAN en el 
Báltico y el sur de Turquía y participa 
en la coalición contra el yihadismo

LAS Fuerzas Armadas españo-
las inician el nuevo año con tres 
nuevas misiones internaciona-
les. Desde el 2 de enero cuatro 

aviones Eurofighter y 114 militares del Ala 
11 participan desde Estonia en la misión 
de la OTAN destinada a cubrir las limi-
taciones en materia de defensa aérea de 
los países bálticos. En esas fechas se tras-
ladaban a Turquía una batería antiaérea 
de misiles Patriot y 145 militares del Re-
gimiento de Artillería Antiaérea 74 para 
formar parte del dispositivo de la Alianza 
que protege a la población civil de este 
país ante posibles ataques provenientes 
de la frontera sur con Irak y Siria. Mi-
litares españoles también van a formar 
parte de la coalición internacional lide-
rada por EEUU para frenar la amenaza 
del autodenominado Estado Islámico. A 
lo largo de estas semanas llegarán a Irak 
300 efectivos que contribuirán a instruir 
al Ejército del país en operaciones espe-
ciales y desactivación de explosivos.

POLICÍA AÉREA
El contingente desplegado en Estonia 
forma parte de la rotación número 37 de 
la Baltic Air Policing, la misión de defensa 
aérea que la OTAN realiza en el norte 
de Europa. El 29 de diciembre llegaban 
a la base aérea de Amari las cuatro aero-
naves y el grueso del contingente espa-
ñol con el personal de mantenimiento y 
ocho pilotos para configurar dos tripu-
laciones por aparato. Se sumaban allí a 
los encargados de la logística y comuni-
caciones que habían viajado la semana 
anterior.  

Las operaciones del destacamento 
Ámbar comenzaron el 1 de enero con 
un vuelo de familiarización por la zona. 
Un día después, el primer ministro de 
Estonia, Taavi Rõivas presidía el acto 
oficial de relevo entre los contingentes 
español y el alemán, que había venido 
desarrollando la misión durante los úl-
timos cuatro meses. En la ceremonia 
intervino el almirante general Fernan-

Tres nuevas
misiones en 2015

El JEMAD saluda a los militares españoles en la base de Amari (Estonia) durante el acto 
de relevo al contingente alemán en la operación Policía Aérea en el Báltico.
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[     misiones internacionales     ]

BATERÍA PATRIOT
El pasado 29 de diciembre, con la carga 
y embarque del material en los buques 
Martín Posadillo y Camino Español, la bate-
ría Patriot iniciaba su traslado a Turquía 
con el objetivo de cubrir las carencias de 
este país aliado en capacidades de defen-
sa antimisil. El despliegue, primero de 
carácter operativo de una unidad antiaé-
rea del Ejército español en el exterior, se 
completará a mediados de enero con la 
llegada del personal y está previsto que 
se prolongue durante seis meses.

La OTAN puso en marcha la misión 
en 2013, a petición del gobierno turco, 
después de que cayeran en su territorio 
proyectiles procedentes de Siria, donde 
el Ejército de Bachar Al 
Asad y las milicias oposito-
ras continúan enfrentados 
en una guerra civil. Desde 
entonces, diversos países 
de la Alianza proporcionan 
estas capacidades. 

El contingente español, 
integrado por 145 militares,  
los seis lanzadores y el siste-
ma radar asociado , relevará 
a las unidades holandesas 
que estaban desplegadas 
en el aeropuerto de Adana. 
Este dispositivo se comple-
menta con otras unidades 
similares de Estados Unidos 
y Alemania estacionadas en 
Kahramanmaras y Gazían-
tep, respectivamente. Todos 
estos sistemas de defensa antimisil estarán 
bajo control operacional del mando aéreo 
de la Alianza Atlántica  en Ramstein.

La despedida oficial del contingente 
español se celebró el 20 de diciembre 
en el acuartelamiento Cortijo Buenavista, 
en San Roque (Cádiz), donde se ubica 
el Grupo SAM Hawk Patriot I/74. El acto 
estuvo presidido por el jefe del Mando 
de Artillería Antiaérea, general Juan V. 
Cuesta Moreno, acompañado por el jefe 
del RAAA nº 74, coronel Luis C. Tor-
cal. Este último resaltó en su alocución 
el esfuerzo realizado por el Regimiento 
para alistar el contingente y la respuesta 
en un corto plazo de tiempo al anuncio 

que el ministro de Defensa realizó el 17 
de septiembre en el Congreso de los Di-
putados. En aquella intervención ante la 
Comisión de Defensa Pedro Morenés 
informó sobre lo tratado en la cumbre de 
la OTAN en Cardiff, donde España se 
ofreció a participar en la siguiente rota-
ción del dispositivo antiaéreo aliado. 

El Patriot es uno de los mejores sis-
temas que existen para neutralizar la 
amenaza de un misil. La batería que 
España ha enviado a Turquía tiene seis 
lanzadores. Cada uno puede activar cua-
tro misiles. Por tanto, tiene capacidad 
para lanzar 24 misiles al mismo tiempo 
y atacar objetivos de todo tipo, principal-
mente, misiles balísticos, como los Scud 

de origen soviético que se están utilizan-
do cerca de la frontera turca. La batería 
está constituida por una sección de fue-
go, otra de plana mayor y otra de man-
tenimiento, y dispone de gran movilidad 
porque todos sus elementos se montan 
sobre camiones todoterreno. La sección 
de fuego dispone de un radar AN/MPQ-
53, una planta de suministro de energía y 
una estación de control de empeños. Los 
cuatro misiles que pueden ir en los lan-
zadores van dentro de unos contenedo-
res sellados, denominados canister. Cada 
uno de ellos pesa 794 kilos cuando está 
vacío y 1.696 con el misil MIM-104 en su 
interior. Uno de los aspectos esenciales 

del sistema es su radar, desde el cual se 
ejecutan las funciones de exploración de 
objetivos, seguimiento, adquisición e in-
terrogación. Su alcance teórico es de 170 
kilómetros aunque en las mejores condi-
ciones puede superar los 400.

El sistema Patriot fue adquirido a 
Alemania en el año 2004. Para com-
pletar este despliegue ha sido necesaria 
una nueva adquisición de equipos de 
segunda mano que fue aprobada en el 
Consejo de Ministros del pasado 5 de 
diciembre. Con un coste de 41,1 millo-
nes de euros, contempla una central de 
operaciones de la Central de Control e 
Intervención y dos baterías de 40 mi-
siles, vehículos portadores, equipos de 

comunicaciones y elementos 
complementarios de logística 
y mantenimiento.

MISIÓN EN IRAK
En relación con Irak, opera-
ción que fue autorizada por 
el Congreso de los Diputa-
dos el pasado 22 octubre, el 
despliegue del contingente de 
300 militares se materializa-
rá a lo largo de las próximas 
semanas. El equipo de en-
trenamiento y formación de 
capacidades se ubicará en las 
proximidades de Bagdad, a 
57 kilómetros por la carrete-
ra hacia el este, o en la loca-
lidad de Besmayah, algo más 
al sur. Compartirá labores y 

acuartelamiento con personal iraquí y 
norteamericano. 

El segundo equipo de adiestramiento 
de Operaciones Especiales desplegará 
en las instalaciones que los aliados tie-
nen en el centro de apoyo diplomático 
de Bagdad, el recinto multifunción más 
grande que existe en todo el país, junto 
a militares americanos, alemanes, holan-
deses, noruegos, franceses y australia-
nos, entre otros. Por último, el personal 
de los cuarteles generales se repartirá en 
varias instalaciones en la capital de Irak 
y, fuera del país, en el cuartel general 
conjunto en Kuwait. 

V.H.M.

Unos 560 militares se suman este año al esfuerzo colectivo 
por la estabilidad internacional

Una lanzadera Patriot en el campo de maniobras de San Roque 
durante un ejercicio previo a su despliegue en Turquía.
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