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[     fuerzas armadas     ]

Nuevo grupo de 
boiNas verdes 

SomoS nuevos, pero no no-
veles». Así definía el pasado 
15 de enero el teniente coro-
nel miguel Ángel Jiménez 
Parejo a los hombres y mu-

jeres —alrededor de un centenar— que 
componen la unidad bajo su mando, 
el Grupo de Operaciones Especiales 
(GOE) Granada II durante su acto de 
creación en el acuartelamiento de Ra-
basa, Alicante, base de los boinas verdes 
del Ejército de Tierra. La unidad se ha 
nutrido con parte de los 800 miembros 
de los otros tres grupos del Mando de 
Operaciones Especiales (MOE): Valen-
cia III, Tercio de Ampurdán IV y Legionario 
Maderal Oleada XIX. Por eso, sus com-
ponentes —entre los que se incluyen 14 
mujeres— son guerrilleros experimenta-

dos y con la preparación suficiente para 
llevar a cabo acciones directas y de reco-
nocimiento especial en territorio hostil. 

Éstas son, junto a la de asistencia mi-
litar —entrenamiento y apoyo en terri-
torio extranjero a otros ejércitos— las 
principales misiones encomendadas a las 
unidades de elite de las Fuerzas Arma-
das, entre las que se encuentran también 
la Fuerza de Guerra Naval Especial de 
la Armada y el Escuadrón de Zapadores 
Paracaidistas del Ejército del Aire.

El planeamiento, conducción y segui-
miento de las actividades de todas ellas 
dentro y fuera de España es responsabi-
lidad del Mando Conjunto de Operacio-
nes Especiales (MCOE), dependiente 
del Estado Mayor de la Defensa a través 
del Mando de Operaciones.

Precisamente, la activación del Gra-
nada II en Alicante ha coincidido con el 
primer año de andadura del MCOE tras 
obtener el 19 de enero de 2015 la decla-
ración de Capacidad Operativa Inicial, 
tan solo tres meses después de que fue-
ra creado en octubre de 2014. En este 
periodo se ha producido un incremento 
notable en la participación de los boinas 
verdes españoles en misiones interna-
cionales para garantizar la seguridad y 
adiestrar a ejércitos de otras naciones.

La creación del Granada II ha sido la 
respuesta a ese esfuerzo que se les exige 
en el exterior. La nueva estructura ope-
rativa del MOE, sustentada ahora en 
cuatro Grupos, permite a este Mando 
cumplir de manera ininterrumpida y con 
capacidad plena las cuatro fases del ciclo 
de disponibilidad de un contingente mili-
tar en una operación.

Mientras uno de los grupos se en-
cuentra desplegado sobre el terreno, otro 
permanece en descanso —la unidad re-
cién relevada—, otro lleva a cabo la fase 
de adiestramiento específico —el próxi-
mo a entrar en acción— y un cuarto rea-
liza la fase de adiestramiento genérica, el 
último en ser activado. De esta forma, las 
rotaciones sucesivas en el empleo de la 
fuerza están garantizadas.

Siguiendo esta secuencia de desplie-
gue, lo más probable es que el primer 
destino en el exterior del GOE II sea 
Irak a mediados de este año, donde los 
componentes del MOE llevan realizan-
do desde enero de 2015 labores de adies-
tramiento en Bagdad y Taji. 

A mediados de enero, el día 19, tuvo 
lugar en la capital iraquí el relevo del 
contingente español. Por primera vez en 
esta misión el grupo de operaciones es-
peciales actuará de manera conjunta, ya 
que en el GOE Legionario Maderal Oleada 
XIX se han integrado elementos de la 
Fuerza de Guerra Naval Especial.

FORMACIÓN Y APOYO
El MOE también cuenta en la actualidad 
con personal desplegado en Malí y Líba-
no. Además, los guerrilleros de Rabasa 
estuvieron en Afganistán; fueron quienes 
estrenaron la participación española en 
la misión en la República Centroafrica-
na en 2012 y han prestado apoyo para 
la creación de las fuerzas especiales de 
Mauritania y Senegal.

El Mando de Operaciones Especiales del 
Ejército completa sus capacidades con la 
creación del GOE Granada II
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El general de brigada Demetrio Muñoz García —derecha— entrega el Guión de la 
nueva unidad a su jefe, el teniente coronel Miguel Ángel Jiménez Parejo.
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En Bagdad los instructores trabajan 
en distintos cursos orientados a la capa-
cidad de superviviencia, precisión de tiro 
y de combate en población de los miem-
bros del Servicio Contra Terrorismo ubi-
cados en el aeropuerto internacional y de 
la División de Respuesta de Emergencia 
de la Policía Federal de la Academia de 
Operaciones Especiales. Estas dos uni-
dades entrenadas por los boinas verdes 
españoles están llevando a cabo el es-
fuerzo principal de las acciones del ejér-
cito iraquí contra el Daesh en el norte 
del país. Su participación fue clave, por 
ejemplo, en la recuperación de la ciudad 
de Ramadi el pasado mes de diciembre.

Desde principios de este año, una 
parte del equipo de 
operaciones especia-
les español desple-
gado en Bagdad se 
encuentra trabajan-
do en la base aérea 
de Taji para incre-
mentar las capacida-
des de las unidades 
tipo comando de los 
alumnos de las fuer-
zas especiales de la 
Escuela de Comba-
te, así como instru-
yendo en el ámbito 
del liderazgo a los de 
la Academia de Sub-
oficiales. 

Los militares es-
pañoles también han 
comenzado a im-
partir cursos Train 
of Trainers en la Es-
cuela de Operaciones Especiales de las 
Fuerzas Terrestres de Irak orientados en 
este caso a los formadores de los futuros 
aspirantes a boinas verdes que en no mu-
cho tiempo comenzarán a pasar por las 
aulas del centro docente.

En Malí, por su parte, desde me-
diados del pasado mes, un equipo del 
Mando de Operaciones Especiales se 
encuentra realizando por primera vez 
labores de formación fuera del centro 
de instrucción de Koulikoro. El objetivo 
es adiestrar en su propio acuartelamien-
to al 33er Regimiento de Paracaidistas, 
la elite militar de las Fuerzas Armadas 
malienses. La preparación se centra en 
el combate cuerpo a cuerpo, patrullajes 

y escolta, técnicas de tiro, cartografía y 
navegación mediante dispositivos GPS y 
de liderazgo de lo cuadros de mando a 
nivel sección, pelotón y grupo, las anti-
guas escuadras.

Por último, en Senegal, miembros del 
MOE instruyeron a finales de 2015 a 
los jefes de patrulla del 24º Batallón de 
Reconocimiento y Apoyo del Ejército en 
técnicas de combate en el desierto y sus 
capacidades de liderazgo.

OPERATIVIDAD PLENA
«Tenemos capacidad para dar respuesta 
a las amenazas actuales en los escena-
rios donde colaboramos para garantizar 
la paz y la estabilidad», dijo en Rabasa 

durante el acto de creación del GOE 
Granada II su jefe, el teniente coronel 
Miguel Ángel Jiménez Parejo tras reci-
bir el guión de la nueva unidad de manos 
del general de brigada Demetrio Muñoz 
García, al mando del MOE.

La enseña presenta dos elementos 
destacados: la figura de un jabalí y un 
fruto, la granada. El animal resume el 
lema que abanderan los boinas verdes 
del GOE II —potencia, arrojo e intrepi-
dez—, mientras que el fruto devuelve a 
la memoria la historia del Regimiento de 
Infantería Granada creado en 1657 como 
Tercio del Casco de Granada  y que, con 
distintas denominaciones a lo largo de 
su historia, fue disuelto en 1986. El so-

brenombre de «el arrojado», que ahora 
recupera el GOE II, fue adquirido du-
rante la guerra del Rosellón (1793-1795) 
tras la victoria de Trouillas. Por su parte, 
el numeral recuerda al GOE Santa Fe II 
ubicado en Sierra Nevada durante más 
de trece años, desde su activación en 
1985 hasta su desaparición en 1998.

La creación del Granada II se inscri-
be en el Plan de Reestructuración y Or-
ganización del Ejército de Tierra. Esta 
iniciativa incluye la preparación de una 
serie de fuerzas de apoyo a las operacio-
nes especiales dirigidas principalmente 
a los despliegues en misiones en el exte-
rior. Este refuerzo de las capacidades de 
los boinas verdes pasa por disponer del 

apoyo de unidades de 
helicópteros o de otras 
con un alto nivel de pre-
paración como son, por 
ejemplo, la compañía de 
Operaciones Anfibias 
del Regimiento de Pon-
toneros y Especialida-
des de Ingenieros nº 12, 
la de Reconocimiento 
Avanzado de la Briga-
da Paracaidista o la de 
Esquiadores-Escalado-
res del Regimiento de 
Cazadores de Montaña 
Galicia nº 64, además de 
otros medios de guerra 
electrónica, NBQ, des-
activación de explosi-
vos, sistemas aéreos tri-
pulados remotamente, 
cinegéticos y de asuntos 
civiles. 

El Ejercito de Tierra ya ha diseñado 
un plan específico de adiestramiento 
para preparar y dar forma a este tipo 
de contingentes con la mirada puesta 
en 2017 y 2018 cuando España liderará, 
respectivamente, el componente de ope-
raciones especiales de la nueva Fuerza 
de Muy Alta Disponibilidad (VJTF) y 
de la Fuerza de Respuesta (NRF) de la 
Alianza Atlántica. 

España obtuvo en 2006 la certifica-
ción OTAN de mando y control en el 
ámbito de las operaciones especiales, 
convirtiéndose en el tercer país, tras Es-
tados Unidos y Reino Unido, en contar 
con esta especialidad. 

J.L. Expósito

Un miembro del equipo de operaciones especiales español en Malí supervisa 
el entrenamiento de un grupo de militares en técnicas de defensa personal. 
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