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POR vez primera se ha celebrado 
en España el Simposio Euro-
peo sobre Fuerzas de Opera-
ciones Especiales o Global SOF 

Symposium Europe. Entre el 25 y el 27 de 
septiembre y bajo el lema «Uniendo con-
tinentes mediante la confianza», Madrid 
reunió a cerca de 370 autoridades civiles, 
parlamentarios, altos mandos y especia-
listas militares de 31 países que, bajo un 
enfoque multidisciplinar, intercambiaron 
sus experiencias en el campo del combate 

no convencional, compartieron lecciones 
aprendidas en operaciones y analizaron 
metodologías para mejorar el adiestra-
miento individual y colectivo.

Organizado por la Global SOF Founda-
tion, el discurso inaugural corrió a cargo 
del jefe de Estado Mayor de la Defensa 
(JEMAD), general de ejército Fernan-
do Alejandre, quien quiso recordar a los 
asistentes que la situación geoestratégica 
de España «sirve de puente entre Euro-
pa, África y América» y, por tanto, las 

Fuerzas Armadas españolas «juegan un 
importante papel estratégico en la segu-
ridad, estabilidad y prosperidad de los 
tres continentes».

El general Alejandre puso de relieve 
las capacidades operativas que ofrecen 
las fuerzas de operaciones especiales 
para ser empleadas en un amplio aba-
nico de misiones, «tanto en conflictos 
armados como en la lucha contra orga-
nizaciones violentas» y en el marco de 
entornos operativos «inciertos, comple-
jos, asimétricos y cooperativos», escena-
rios en donde se exige adoptar «nuevos 
enfoques y estrategias» que conllevan 
«una nueva mentalidad y capacidades 
diferentes a los métodos tradicionales de 
la guerra».

La conferencia de apertura de una de 
las sesiones plenarias corrió a cargo de 
María Elena Gómez Castro, directora 
general de Política de Defensa, que ex-
puso la postura nacional ante el comple-
jo entramado que forman las relaciones 
internacionales en la actualidad. La con-
ferencia se centró en la evolución de la 
OTAN tras la Cumbre de Gales y de la 
UE con el lanzamiento de la Coopera-
ción Estructurada Permanente, incidien-
do en la necesidad de contar con las dos 
organizaciones para mantener el entorno 
de seguridad existente. Ambas, destacó, 

Con la élite de las
operaCiones 
espeCiales
Expertos de 31 países intercambian 
experiencias en dos congresos 
internacionales celebrados en Madrid

El JEMAD, general 
de ejército Fernando 
Alejandre, durante su 
alocución.
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les, que también congregó en Madrid 
a los altos mandos de las fuerzas de 
operaciones especiales de ambas insti-
tuciones. El seminario fue inaugurado 
por el general de división Lucas Manuel 
Muñoz Bronchales, jefe de la División 
de Estrategia del Estado Mayor de la 
Defensa, quien resaltó la nueva era de 
colaboración existente entre la OTAN y 
la UE y la conveniencia de que el me-
canismo de cooperación ya establecido 
sirva para «fortalecer la coordinación y 
compartir información entre ambas or-

ganizaciones». 
Ambos eventos contaron 

con la participación de un 
nutrido grupo de miembros 
de diferentes naciones de la 
Asamblea Parlamentaria de la 
OTAN, así como de altas au-
toridades militares de la UE 
y la Alianza Atlántica, entre 
ellas del vicealmirante de la 
US Navy Colin Kilrain, jefe del 
cuartel general del Mando de 
Operaciones Especiales de la 
OTAN y del general del ejér-
cito francés Daniel Grammati-
co, director de Operaciones 
del Estado Mayor de la UE.

Juan Pons

«resultan esenciales para garantizar la 
seguridad de nuestros ciudadanos».

Para dar cuenta de la lucha contra 
organizaciones criminales en América 
Latina se contó con la experiencia de 
Juan Carlos Pinzón, ministro de De-
fensa de Colombia en la etapa del pre-
sidente Juan Manuel Santos. Máximo 
responsable político durante cuatro 
años (2011-2015) de la lucha contra el 
narcotráfico y los movimientos revolu-
cionarios colombianos, Pinzón expuso 
las claves de sus éxitos en la guerra asi-
métrica de baja intensidad que enfrentó 
al gobierno de Bogotá contra las FARC 
y el Ejército de Liberación Nacional. 

En el debate sobre la lucha contra las 
redes ilegales que operan en Iberoamé-
rica, Europa y África intervino Carlos 
Echeverría, profesor de Relaciones In-
ternacionales de la UNED y especialis-
ta en terrorismo yihadista, quien reiteró 
que el campo de batalla de esta amenaza 
«es universal» y que, «como tal, hay que 
combatirla». El general Mamadou Sow, 
ex jefe del Estado Mayor General de 
las Fuerzas Armadas de Senegal, con-
tribuyó con su dilatada experiencia en 
la misión de estabilización de la ONU 
en la República Democrática del Congo 
(MONUSCO) y en diferentes equipos 
de observadores de Naciones Unidas en 
Uganda, Irak y Kuwait.

Un panel de reflexión estuvo dedi-
cado a pasar revista a las características 
de los oficiales candidatos para formar 
parte de un Mando Componente de 
Operaciones Especiales, que contó con 
las aportaciones de altos representantes 
militares de las Fuerzas Especiales de 
Francia, Estonia y Noruega.
También aportó su punto de 
vista el general de división 
Jaime Íñiguez, jefe del Man-
do Conjunto de Operaciones 
Especiales (MCOE), quien 
además expuso las capaci-
dades de guerra electrónica, 
ciberdefensa y otras que las 
Fuerzas Armadas españolas 
han puesto en 2018 a disposi-
ción del Mando Componente 
de Operaciones Especiales de 
la Fuerza de Respuesta de la 
OTAN (NRF).

Uno de los temas de deba-
te que más despertó el interés 
del MCOE ha sido el de la 

[     fuerzas armadas     ]

innovación, representada en una expo-
sición paralela por novedosos equipos 
de comunicaciones vía satélite, sistemas 
aéreos de control remoto, visores noc-
turnos y equipos de inteligencia, vigilan-
cia y reconocimiento (ISR) concebidos 
para misiones no convencionales.

COOPERACIÓN
El Global SOF Simposium Europe discu-
rrió con posterioridad al primer Semi-
nario Conjunto Unión Europea-OTAN 
sobre Fuerzas de Operaciones Espacia-

Desplegados en cuatro continentes
DEDICAMOS mucho tiempo al seguimiento de las operaciones en diferentes escena-

rios mundiales y algo menos a pensar en nuestras necesidades de cara a la década 
2030, por lo que nos ha venido muy bien conocer y compartir con nuestros aliados las 
nuevas capacidades operativas que ofrecen las tecnologías más avanzadas», recono-
cía el general Íñiguez, jefe del Mando Conjunto de Operaciones Especiales (MCOE), 
cuyo cuartel general se encuentra en la base de Retamares de Pozuelo de Alarcón, 
localidad próxima a Madrid.

Bajo la dependencia directa del 
Mando de Operaciones, el MCOE 
asume el mando y control de las 
unidades de operaciones especiales 
que están desplegadas en cuatro 
continentes. Equipos españoles des-
empeñan un importante papel en la 
operación Inherent Resolve que se 
desarrolla en Irak. También adiestran 
a las fuerzas y cuerpos de seguridad 
iraquíes en su lucha contra el Daesh 
y contribuyen a la formación y mejo-
ra de las fuerzas de operaciones es-
peciales de Afganistán, al igual que 
en varios países de África. 

La directora general de Política de Defensa, María Elena 
Gómez, incidió en la cooperación entre la OTAN y la UE.

Entrenamiento de fuerzas especiales 
iraquíes en la base de Besmayah.
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