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Bétera,

base conjunta
de la OTAN

El cuartel general aliado en España
recibe la certificación para liderar
una fuerza compuesta por elementos
terrestres, navales y aéreos

E

con fuerzas de tierra, aéreas y navales.
La noticia ponía el broche a 15 días de
maniobras y otros diez de evaluación en
el marco del ejercicio Trident Jaguar 14
que se desarrolló en la base militar San
Isidro, en la isla de Menorca, con la participación de 1.400 militares de 21 países.
Una vez obtenido el certificado, a
partir del 1 de julio Bétera entrará en
alerta durante un año para intervenir en
una situación de crisis que requiera el
despliegue rápido de un cuartel general
conjunto en cualquier parte del mundo.
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l cuartel general de Bétera,
en Valencia, ha obtenido la
certificación como «mando
de fuerzas conjuntas de la
Alianza Atlántica». Su jefe,
el teniente general Rafael Comas Abad
anunciaba el pasado 16 de mayo que el
Cuartel General de Cuerpo de Ejército
de Despliegue Rápido de la OTAN en
España (HQ NRDC-ESP) había superado las pruebas y se convertía de esta
manera en el primer centro terrestre
aliado capaz de coordinar una operación

En las maniobras participaron 1.400

El ministro de Defensa presencia el desarrollo del ejercicio junto al general Comas.
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Los ocho cuarteles de alta disponibilidad de la estructura de fuerzas de la
OTAN están en proceso de adaptación
desde que, en la cumbre de Chicago de
mayo de 2012, se decidió ampliar sus
competencias. El de Bétera era uno de
los cuarteles preparados para dirigir
operaciones terrestres. Desde ahora podrá también desplegar y liderar una fuerza militar conjunta en las que participen
de manera simultánea fuerzas terrestres,
aéreas, marítimas y de operaciones especiales, consiguiendo con ello un salto
cualitativo en la coordinación y convergencia de esfuerzos y acciones.
LIDERAZGO
«España será el primer país en obtener
esta certificación, lo que acredita la preparación y capacidad de nuestras Fuerzas Armadas». Así lo destacó el ministro
de Defensa, Pedro Morenés, quien viajó el 12 de mayo a Menorca junto a los
jefes de Estado Mayor de la Defensa,
Fernando García Sánchez, y del Ejército de Tierra, Jaime Domínguez Buj,
para presenciar las maniobras. «Cumplimos todos los objetivos fijados, lo que
nos llena de satisfacción y también, de
cierto orgullo», declaró Morenés a los
medios de comunicación presentes en la
base San Isidro.
Para adaptarse a sus nuevos cometidos, los componentes de HQ NRDCESP han venido realizando desde 2011
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militares de 21 países de la OTAN pertenecientes a unidades de tierra, aéreas y navales.

vel operacional y táctico al mismo tiempo», explicó el teniente general Rafael
Comas en su alocución a los medios y
autoridades que visitaron la base para
conocer el desarrollo de las maniobras.
Para resolver algunas de las incidencias planteadas en el ejercicio, los militares contaron con la colaboración de
una veintena de especialistas civiles en
tareas de asesoramiento. Con su participación, el HQ NRDC-ESP pudo poner
en práctica una nueva forma de planear
las operaciones militares conocida como
«enfoque integral». Este concepto surgió en la Cumbre aliada de Lisboa de
2010 al constatar que la visión puramente militar de cómo abordar un conflicto
no era suficiente para asegurar el éxito
de la misión. La experiencia adquirida
en Afganistán demostraba la importancia de contar con expertos civiles para
mejorar la interacción con las organizaciones no militares a la hora de valorar
daños y recuperar zonas afectadas. De
este modo, se favorece no solo la gestión
de una crisis, sino también la posterior
estabilización y reconstrucción del país.
Los expertos civiles también aportaron
su visión en un ejercicio previo, el Hirex 13, que se realizó el año pasado para
preparar el proceso de certificación y en
el que participó el Príncipe de Asturias,
Don Felipe de Borbón.

Luis Rico/DECET

tados Unidos, Francia, Grecia, Italia,
un profundo cambio de procedimientos
Portugal, Rumania, Turquía y España.
y de mentalidad que culminaba con el
El ejercicio planteaba una crisis ficticia
ejercicio Trident Jaguar. Después de una
en la que un país miembro de la OTAN
fase inicial de planeamiento, las manioinvocaba el Artículo 5 del Tratado del
bras, auspiciadas por el Mando Aliado
Atlántico Norte, según el cual un atade Transformación, se ejecutaron del
que contra una o más de las naciones
2 al 16 de mayo y estuvieron dirigidas
miembro es considerado como un atadesde el Centro de Guerra Conjunta, en
que contra el conjunto de la Alianza.
Stavanger (Noruega).
Bajo las carpas mimetizadas instaUna parte esencial del ejercicio conladas en San Isidro y con la ayuda de
sistía en realizar un despliegue de percientos de ordenadores, las unidades
sonal y medios que pusiera a prueba la
LOGÍSTICA
de mando debían resolver las incidencapacidad expedicionaria del cuartel
De acuerdo con el nuevo concepto aliacias que iban surgiendo en el escenario
general. Para establecer el puesto de
do «las naciones que proporcionen el
simulado. «Aquí es donde se recibe la
mando se movilizaron 150 vehículos
cuartel general de una fuerza conjunta
información, se procesa y evalúa, se traasí como numerosas tiendas de camdesplegable también deberán proporzan las estrategias y se trabaja a un nipaña, equipos informáticos y sistemas
cionar el mando y control logístico».
de telecomunicaciones. La
Por este motivo, del 7 al 10
mayor parte del material fue
de abril el cuartel general
trasladado desde Valencia en
también pasó las pruebas que
los buques de proyección El
debían certificar sus capacidaCamino Español y Martín Podes logísticas. En esta fase de
sadillo que llegaron al puerto
la evaluación, que se realizó
de Mahón los días 10 y 14 de
en las instalaciones de Bétera,
abril, respectivamente. Los
el HQ NRDC-ESP puso en
militares del cuartel general
práctica la implementación de
que iban a ser evaluados lleun Grupo de Apoyo Logístico
garon posteriormente en vaConjunto que, basado en un
rios vuelos.
Mando de Apoyo Retrasado,
En Trident Jaguar partidebía encargarse de todo el
ciparon todos los miembros
proceso de recepción, estadel Estado Mayor internacionamiento y movimiento a
cional de Bétera, compuesto
vanguardia de las fuerzas despor militares de nueve países
plegadas.
Los puestos de mando se distribuyeron bajo las numerosas
de la Alianza: Alemania, Estiendas de campaña instaladas en la base San Isidro.
V.H.M.
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