
36      Revista Española de Defensa Diciembre 2015

[    entrevista     ]

General de brigada Luis Cebrián Carbonell, jefe de la Brigada 
de Infantería Ligera Galicia VII

«Estamos preparados 
para las misiones más 

exigentes»

ES el jefe de la Brigada de 
Infantería Ligera (BRI-
LAT) Galicia VII, la uni-
dad que más componen-
tes aporta a la Fuerza 

Conjunta de Alta Disponibilidad de la 
OTAN, cuya creación fue aprobada en 
la pasada Cumbre de Gales. A España 
le ha correspondido liderar la puesta 
de largo en 2016 de esta brigada multi-
nacional de intervención inmediata, la 
VJTF, llamada a ser la punta de lanza 
de la Fuerza de Respuesta aliada. 

En el teatro de operaciones sería 
el general Cebrián (madrileño, de 54 
años) quien se situaría al frente del es-
fuerzo de las unidades de maniobra y 
de apoyo al combate de la VJTF, en la 
que también se integrarían elementos 
aéreos, navales y de operaciones espe-
ciales. «Nuestro objetivo es el desarro-
llo de una estructura operativa com-
petente y eficaz», subraya. El general 
Cebrián utiliza el plural porque habla 
en nombre de los algo más de 1.000 mi-
litares españoles que, bajo su mando, 
van a asumir este reto a partir de enero.

—El próximo año sus hombres podrán 
ser requeridos por la OTAN para des-
plegar en cualquier parte del mundo 
¿Qué supone para la BRILAT?
—Supone, inicialmente, un depósito 
de confianza en nuestra capacidad y 
competencia para llevar a cabo algu-
nas de las misiones más exigentes y 
complejas dentro del espectro de las 
operaciones de la OTAN. En especial, 
implica su proyección estratégica a es-
cenarios muy alejados, donde las con-
diciones para operar pueden oscilar de 

relativamente favorables en cuanto a 
infraestructura de apoyo, a extrema-
damente austeras con ausencia total de 
recursos locales en los que apoyarse. 
Esta confianza nos impone la grave 
responsabilidad de estar a la altura de 
las expectativas. 

—¿Se sienten preparados?
—Sí. Para ello hemos procedido a un 
riguroso alistamiento de las capacida-
des militares precisas, completando 
nuestras necesidades de personal y 
material, de manera que la contribu-
ción española a la fuerza sea de gran 
calidad y potencia de combate. Este 
alistamiento ha sido seguido de un 
exigente programa de preparación na-
cional, cohesionando la unidad, e in-
tegrando aportaciones de capacidades 
específicas procedentes de otras unida-
des de la Fuerza Terrestre. 

Por último, nuestra participación en 
el ejercicio Trident Juncture 2015 de la 
Alianza en noviembre pasado ha ser-
vido para adiestrar al Cuartel General 
y las unidades de la Brigada VJTF en 

A partir de enero, la BRILAT aportará el grueso de las 
unidades terrestres a la primera «punta de lanza» de las 

Fuerzas de Respuesta de la OTAN

«La contribución 
militar de España 

a la fuerza es 
de gran calidad 
y potencia de 

combate»
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de la OTAN en caso de una agresión o 
una crisis de seguridad que amenacen 
a los aliados. Para garantizar la debida 
autosuficiencia y capacidad de operar 
con éxito su empleo debe contemplar 
el conjunto de sus capacidades, que 
podrían ser reforzadas en estadios pos-
teriores con otros medios militares de 
la Alianza Atlántica.

—¿Qué unidades se integrarán en la 
punta de lanza?
—El empleo de la brigada multinacio-
nal VJTF se entiende como un todo, 
incluyendo todas las unidades, nacio-
nales o de países aliados, que la compo-
nen. Para ello se desplegarían medios 
de mando y control, de maniobra, de 
apoyos de fuego, Ingenieros, reconoci-
miento e inteligencia, protección de la 
fuerza, apoyo logístico e integración de 
efectos conjuntos.

—En caso de una intervención ¿Qué 
cometidos asumiría esta fuerza?
—Serían los típicos de una formación 
de este tipo, que discurren desde la 

conducción de operaciones de comba-
te generalizado, a las de estabilización, 
intervención limitada o apoyo a la paz, 
entre otros. 

Estos podrían realizarse en el mar-
co de una operación de carácter más 
amplio llevada a cabo por una nación 
anfitriona al amparo del artículo 5 del 
Tratado del Atlántico Norte, o de for-
ma autónoma en un escenario de res-
puesta de crisis. 

En cualquier caso, estos cometidos 
estarían integrados en una operación 
conjunta de carácter superior, bajo 
un mando OTAN. La conexión con 
el mando conjunto se llevaría a cabo a 
través de un cuartel general de mando 
componente terrestre, que sería pro-
porcionado en el caso español por el 
Estado Mayor Internacional del Cuar-
tel General de Alta Disponibilidad del 
Ejército de Tierra, con sede en Bétera, 
Valencia, al que la VJTF estaría su-
bordinada. En este sentido, y por razo-
nes de eficacia, la Brigada multinacio-
nal la compone el conjunto indivisible 
Bétera-BRILAT.

operaciones multinacionales, con el én-
fasis puesto en el desarrollo de la ne-
cesaria interoperabilidad con contin-
gentes de otros países, lo que incluye, 
entre otras cosas, la interconexión de 
los medios de comunicaciones e infor-
mación así como el trabajo con proce-
dimientos OTAN y en inglés.

—¿En qué situaciones deberá ser em-
pleada la VJTF?
—Las situaciones pueden variar en 
función de los escenarios. En cualquier 
caso, la principal misión de la Brigada 
multinacional VJTF es demostrar la 
solidaridad de todos los aliados, asu-
miendo como un todo los riesgos que 
se presenten a la seguridad inmediata 
del territorio de uno de ellos, o aten-
diendo de forma colectiva las amena-
zas a la seguridad del conjunto. Para 
ello es importante la proliferación de 
banderas bajo las que se desplieguen 
soldados del mayor número de nacio-
nes compatible con la eficacia.

La VJTF será la primera y más rápi-
da intervención de los medios militares 

«La principal misión 
de la nueva Brigada 
multinacional es demostrar 
la solidaridad de todos 
los aliados», destaca el 
general Cebrián.
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—Ese despliegue deberá hacerse en 
muy poco tiempo ¿con qué capacida-
des de proyección cuenta?
—La BRILAT, como núcleo principal 
de la Brigada multinacional VJTF, es-
taría en condiciones de ser desplegada 
con su equipo y dotaciones en plazos 
que oscilan entre las 48 horas y los cin-
co días. Además, coordinaría la activa-
ción de los distintos elementos nacio-
nales pertenecientes a otras unidades 
de la Fuerza Terrestre. 

A partir de ese momento sería el 
Mando de Operaciones del Estado 
Mayor de la Defensa el responsable de 
la proyección de los medios activados. 
Para ello cuenta con los medios aéreos 
y navales de las Fuerzas Armadas, 
apoyos de transporte estratégico de 
otros países aliados o la contratación 
de medios civiles, algo en lo que tene-
mos gran experiencia acumulada en las 
numerosas operaciones desarrolladas 
en el pasado. 

Las contribuciones de otros países 
aliados serían proyectadas por sus au-
toridades militares nacionales respecti-
vas, y sería en los puntos de entrada al 
teatro de operaciones donde la brigada 
multinacional se reorganizaría al com-
pleto e iniciaría sus operaciones. 

—En las recientes maniobras Trident 
Juncture se han efectuado las prime-
ras pruebas de campo de la futura  
«punta de lanza». ¿Qué conclusiones 
se han obtenido?
—La BRILAT, como unidad marco, ha 
demostrado su capacidad de integrar 
medios de otras naciones de manera 
eficaz, y de conducir operaciones mul-
tinacionales. 

La interoperabilidad ha sido pro-
bada mediante el encuadramiento de 
un puesto de mando multinacional; 
incorporando efectos conjuntos; desa-
rrollando acciones con procedimien-
tos OTAN utilizando el inglés como 
lengua de trabajo; creando órganos de 
dirección y elaboración de inteligencia 
combinados e incorporando medios 
de obtención multinacionales; estable-
ciendo un sistema de comunicaciones 
único que ha permitido una eficiente 
interconectividad de todos los elemen-
tos de combate indistintamente del 
país al que pertenecieran. También se 

ha demostrado la capacidad de incor-
porar apoyos mutuos entre distintos 
elementos nacionales, especialmente 
en las áreas de apoyo de fuegos, de-
fensa antiaérea, movilidad y contramo-
vilidad. Para ello se han desarrollado 
procedimientos específicos adaptados 
a la orgánica y los medios de cada con-
tingente nacional.

—¿Qué pasos ha de dar la VJTF en 
los próximos meses? 
—Su plena operatividad está prevista 
para mediados de 2016 coincidiendo 
con la Cumbre de Varsovia. En el pri-
mer semestre se va a llevar a cabo un 
programa específico de preparación 
para trasladar las lecciones aprendidas 
a la nueva organización de la brigada 
multinacional, y desarrollar en detalle 
los procedimientos de empleo y trabajo 
en las distintas áreas funcionales. 

El foco estará en la interoperabili-
dad de las unidades y capacidades par-
ticipantes, ya que tanto las españolas 
como las extranjeras han demostrado 
su eficacia en sus áreas de competen-
cia particular. Este programa consta 
de diversos seminarios y ejercicios, 
comenzando con uno de puestos de 
mando que tendrá lugar en Galicia a 
principios de 2016. Para mediados de 
año esperamos haber integrado eficaz-
mente al conjunto de la Brigada.

—¿Con qué nivel de preparación 
será activada el 1 de enero la nueva 
brigada multinacional?.
—Para esa fecha la Brigada VJTF ten-
drá una capacidad mínima suficiente 
para desplegar con un corto preaviso 
en un escenario de los previstos con 

razonables garantías de éxito. Los ele-
mentos nacionales habrán alcanzado 
el nivel deseable de integración y pre-
paración, aunque será preciso profun-
dizar en los aspectos de interoperabi-
lidad e integración de las unidades no 
españolas. Sin embargo, ese fenómeno 
no es nuevo. La integración de com-
ponentes multinacionales sin adiestra-
miento común previo al despliegue en 
una operación ha sucedido en todos los 
casos en los que se ha iniciado alguna 
de ellas. Así ocurrió en Afganistán, 
Irak o los Balcanes.

—El mando aliado estará muy pen-
diente de cómo desarrollan su labor 
en los próximos meses… ¿supone 
una responsabilidad añadida?
—Por supuesto, el saberse observado 
impone una presión adicional al traba-
jo de cualquier organización. No obs-
tante, los componentes de la BRILAT 
saben que el objetivo de su acción no 
es el de superar un examen o alcanzar 
la aprobación de ningún escalón su-
perior, sino buscar la excelencia en el 
desarrollo de una estructura operativa 
competente y eficaz, capaz de cumplir 
cualquier misión que reciba de manera 
satisfactoria y al mínimo coste posible 
en bajas propias.

Esa es la verdadera responsabili-
dad que pesa sobre todos nosotros. 
Estamos acostumbrados a cumplir con 
nuestro deber de la misma forma cuan-
do nos observan y cuando no.

—¿Qué balance hace de la actividad 
desarrollada en 2015?
—Este año la BRILAT ha desplegado 
contingentes en Afganistán y Malí, y 
no pocos de los participantes en esas 
operaciones se han incorporado a las 
unidades integradas en la Brigada mul-
tinacional VJTF. 

A la vez, hemos estado desarrollan-
do el programa de preparación espe-
cífico de esta última. Ha sido pues un 
año muy intenso. Este grado de activi-
dad ha ejercido un efecto muy positivo 
en el nivel de operatividad de la unidad 
por la influencia de la acumulación de 
experiencia en su componente más crí-
tico, el componente humano, base de la 
valía de la Brigada de Infantería Lige-
ra Galicia VII.

«A mediados de 
año esperamos 

haber integrado 
el conjunto 

de la Brigada 
multinacional»
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—El Ejército de Tierra se está reor-
ganizando ¿Cómo repercute ese pro-
ceso en la BRILAT?
—En su organización básica, la BRI-
LAT ya tenía el embrión de la nueva 
Brigada Orgánica Polivalente, por lo 
que la adaptación al nuevo modelo está 
siendo relativamente fácil. Las únicas 
complicaciones surgen de la acomo-
dación de los nuevos materiales a la 
infraestructura existente en las bases, 
cuestión de difícil solución en el corto 
plazo, y que se irá resolviendo gradual-
mente con el tiempo y las disponibili-
dades presupuestarias.

—¿Por qué conservan la «A« de las 
siglas BRILAT si ya no son una uni-
dad aerotransportada?
—Todas las unidades necesitan forjar 
un espíritu de cuerpo específico so-
bre su historia y sus tradiciones. Estas 
sirven para unir y para hacer sentir la 
pertenencia de cada uno a algo que es 
diferente y especial. Es ese sentimien-
to, difícil de describir racionalmente, 
lo que cohesiona a los soldados en el 
combate, lo que une a cada uno a sus 
compañeros. La historia de la BRI-
LAT va unida a su origen, a la Brigada 
Aerotransportable creada en 1966, a 
la boina gris, al estilo Azor descrito en 
nuestro decálogo. El nombre BRILAT, 
aunque el acrónimo no responda a la 
nomenclatura oficial de la Brigada, nos 
identifica con ese estilo, con ese espí-
ritu específico, con esa pertenencia a 
una unidad diferente en la que nos sen-
timos orgullosos de servir. Gracias a 
esa identidad anteponemos la BRILAT 
a nuestros propios intereses.

—¿Cómo celebrarán el 50 aniversa-
rio de la unidad?
—Con dificultad, ya que el apretado 
programa de preparación de la VJTF 
colisiona con la fecha del aniversario. 
Y con ilusión, ya que prepararemos en 
fechas posteriores un conjunto de ac-
tos militares y culturales dentro de la 
unidad, y otros con reflejo en la ciudad 
que nos acoge, Pontevedra, que inclu-
yan a nuestras familias y a los antiguos 
miembros de la BRILAT, y que con-
cluirán con una parada militar.

J.L. Expósito
Fotos: Pepe Díaz

«La experiencia del componente 
humano es la base de la valía de la 
Brigada de Infantería Galicia VII»


