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LOS GUERRILLEROS
del mar

La Fuerza de Guerra Naval Especial cumple diez años 
como unidad de élite de la Armada

Abordaje de un 
buque sospechoso 
desde un 
helicóptero SH3 Sea 
King y una lancha 
semirrígida.

ACABAN de celebrar su 
décimo aniversario, pero 
los miembros de la Fuerza 
de Guerra Naval Especial 
(FGNE) son herederos 

de una larga tradición en el ámbito de 
las operaciones especiales de la Arma-
da. Proceden de la fusión de la Uni-
dad de Operaciones Especiales 
(UOE) y la Unidad Especial de 
Buceadores de Combate, por lo 
que cuentan con más de 50 años 
historia. Fue en  2009 cuando la 
Armada tomó la decisión de fun-
dirlas en una única unidad orgá-
nica. Y para celebrar esta primera 
década el pasado día 11 de junio 
se realizó un acto militar en la Es-
tación Naval de la Algameca, en 
Cartagena (Murcia), sede de la 
FGNE. Estuvo presidido por el 
comandante general de Infante-
ría de Marina, general de división 

Antonio Planells, quien subrayó algu-
nas de las acciones en las que ha desta-
cado la unidad en su «joven existencia». 
Precisamente, durante el acto tres boi-
nas verdes de la FGNE recibieron la me-
dalla al mérito naval con distintivo rojo, 
en reconocimiento a su participación 
en el abordaje al buque norcoreano So 

San, que tuvo lugar en 2002 en el Golfo 
de Adén. El general Planells mencionó 
otras intervenciones realizadas en las 
lejanas aguas del Índico: la liberación 
del pesquero Alakrana en 2009, el res-
cate en 2011 de la ciudadana francesa 
Evelyn Colombo de manos de piratas, y 
el reciente rescate de un jabeque yeme-

ní que fue secuestrado y que pre-
viamente había intentado asaltar 
a un pesquero español. Además, 
resaltó el importante papel que en 
estos momentos está desarrollando 
la unidad, tanto en Irak, como en 
algunos países del Sahel en misio-
nes de asistencia militar. 

ACCIÓN DIRECTA
La FGNE se define como una fuer-
za de operaciones especiales prepa-
rada y equipada para actuar en el 
entorno marítimo, aunque también 
puede hacerlo en el ámbito terrestre.

Dos tiradores de precisión dan cobertura al asalto 
desde la cubierta de un buque. 
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La unidad 
realiza misiones 

de asistencia 
militar en Irak y 
en algunos países 

del Sahel

El continuo adiestramiento individual 
y de unidad permite perfeccionar 
el estado de operatividad y 
alistamiento de los efectivos de la 
Fuerza de Guerra Naval Especial.

Además, es una de las tres unidades, 
junto al MOE (Mando de Operaciones 
Especiales) del Ejército de Tierra y el 
EZAPAC (Escuadrón de Zapadores 
Paracaidistas) del Ejército del Aire, 
que están a disposición del Mando 
Conjunto de Operaciones Especiales 
(MCOE) para ejercicios y misiones 
dentro y fuera de España.

En esta década, la FGNE se ha 
profesionalizado totalmente, adoptan-
do los exigentes criterios de la OTAN 
y la UE, lo que la sitúa a la altura de 
unidades tan experimentadas como los 
Navy Seal de los Estados Unidos. «Las 
palabras que mejor pueden resumir 
estos primeros diez años son trabajo y 
eficacia», afirma el comandante de la 

unidad, coronel de Infantería de Ma-
rina Pedro A. Martínez Rodríguez de 
Lema. «Aquellos —añade— que en 
2009 recibieron el cometido de reunir 
las capacidades de guerra naval espe-
cial de la Armada en una sola unidad 
se vieron ante una tarea ingente. Hubo 
que diseñar infraestructuras, norma-
lizar los procedimientos de dos unida-
des muy diferentes, proponer un nuevo 
sistema de formación, definir nuevos 
materiales, elaborar publicaciones doc-
trinales, y hacerse independientes en el 
apoyo logístico». 

En la actualidad, la unidad se es-
tructura en un Grupo de Mando y Plana 
Mayor, unidades de combate (los estoles 
y la unidad de embarcaciones), unidades 

de apoyo de combate (paracaidismo, 
buceo y pelotón CIS) y de apoyo de 
servicios de combate (sanidad, aprovi-
sionamiento, transporte, armas, mate-
rial y cargo). 

La unidad básica de combate es el 
estol, designación que proviene de los 
trozos de asalto naval de los guerreros 
almogávares de la Corona de Aragón 
en los siglos XIII y XIV. Aunque se 
compone de un grupo reducido de ope-
radores lo manda un capitán, debido 
al carácter especial de sus cometidos. 
Cada uno de los miembros de un estol 
está capacitado en múltiples aptitudes, 
como buceo e infiltración paracaidista, 
para llevar a cabo, entre otras muchas, 
misiones de combate próximo y rescate 
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Los integrantes de la FGNE están cualificados en técnicas de combate acuático y asalto con embarcaciones semirrígidas.
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de rehenes. «Somos una gran familia», 
aseguraba uno de ellos durante el ejer-
cicio Sofex´19, que se realizó a mediados 
de junio en León bajo la dirección del 
MCOE. «El hecho de pertenecer a un 
estol, que está hasta más de 200 días 
fuera, crea un especial compañerismo 
y un gran hermanamiento», añadía el 
mismo infante de marina en relación 
al espíritu de cuerpo que caracteriza a 
esta unidad de élite. Para formar parte 
de ella se han de superar unos cursos 
muy exigentes. Los últimos, que han 
finalizado con el acto de imposición de 
la preciada boina verde, solo han sido 
superados por el 36 por 100 de los ya 
muy seleccionados profesionales de la 
Armada que habían accedido a ellos. 

VARIEDAD DE MISIONES
La FGNE está capacitada para realizar 
todos los cometidos doctrinales de su es-
pecialidad, como acción directa, recono-

cimiento y vigilancia especial, o las cada 
vez más demandadas misiones de asis-
tencia militar a terceros países. También 
para realizar operaciones de evacuación 
de no combatientes, rescate de rehenes, 
contrainsurgencia y contraterrorismo. 

Desde su creación, la Fuerza ha es-
tado involucrada en varias operaciones 
en aguas de Somalia, Líbano, Haití, 
Cabo Verde e Irak. Asimismo, se adies-
tran con fuerzas análogas de otros paí-

ses occidentales de primera línea, como 
los US Navy Seal, los Formoza de Polo-
nia, los Marsof de los Países Bajos, la 
SFG de Bélgica o los DAE de Portugal. 
Estos ejercicios se realizan «cuando 
coinciden los escasos huecos de nues-
tras apretadas agendas, ya que todos 
estamos inmersos en un intenso ritmo 
de despliegues operativos», apunta el 
coronel Rodríguez de Lema. 

En el ámbito del norte de África, se 
realizan ejercicios conjuntos con fuer-
zas de este tipo de Argelia, Egipto, Ma-
rruecos y Túnez, además del ejercicio 
multinacional Flintlock, que anualmente 
dirige el Mando de Operaciones Espe-
ciales de Estados Unidos en África y 
que se desarrolla en la región del Sahel.

El próximo reto para la FGNE será 
de noviembre a mayo de 2020, cuan-
do lidere por primera vez el grupo de 
operaciones especiales de la operación 
de Apoyo a Irak, como parte del Mando 

Los miembros de 
la unidad deben 

superar una 
selección muy 

exigente
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La formación de los operadores se completa con diversos cursos, como el de paracaidismo en apertura manual y HALO/HAHO.

y material de buceo. «Es necesario tam-
bién buscar soluciones didácticas que 
permitan proporcionar a nuestros ope-
radores la formación que necesitan y 
obtener un mejor aprovechamiento de 
los nuevos equipos y materiales. No es 
solo un cambio cuantitativo —resume 
el coronel Rodríguez de Lema—, será 
fundamentalmente cualitativo».

Actualmente la FGNE cuenta con un 
variado material, que va desde los más 
avanzados sistemas CIS, vehículos y 
embarcaciones de combate semirrígidas, 
al armamento de precisión, pasando por 
elementos de obtención de inteligencia 

electro-ópticos, incluidos los sensores 
que llevan sus sistemas de drones. 

Sus acciones se realizan muchas 
veces de noche, por lo que los equi-
pos operativos se han adaptado a estas 
condiciones con modernos modelos de 
gafas de visión nocturna. Entre el am-
plio elenco de armas individuales des-
taca la llegada de un nuevo modelo de 
fusil de asalto, el HK-416 de 5,56 mm, 
que van a sustituir a los HK G-36KV del 
mismo calibre. También recientemente 
se ha recibido el «hermano mayor» de 
este fusil de asalto alemán, el HK-417 
de 7.62 mm. La FGNE cuenta, ade-

más, con una completa dotación 
de fusiles de precisión, siendo la 
última incorporación el AX Mul-
ti Calibre de la firma británica 
Accuracy. 

Los equipos de tiradores de 
precisión están especialmente 
capacitados para disparar desde 
embarcaciones en movimiento 
cuando intervienen en apoyo de 
operaciones de asalto de buques 
sospechosos. Son acciones que 
requieren un continuo entrena-
miento y que definen la pericia y 
profesionalidad de estos guerri-
lleros de la Armada. 

Texto y fotos: Julio Maíz 

Conjunto que dirige Estados Unidos 
con la misión de prestar asistencia mili-
tar a las fuerzas de operaciones especia-
les iraquíes para consolidar la derrota 
militar del Daesh.

PRÓXIMO REFUERZO
«Nos encontramos en una época de alta 
demanda de empleo para las unidades 
de operaciones especiales, y ello exige 
más efectivos», afirma el comandan-
te de la FGNE. Este necesario incre-
mento de capacidades se plasmó el año 
pasado en una directiva del AJEMA 
que incluye la apertura de un nuevo 
estol. «La Armada siempre ha 
dado absoluta prioridad a la ca-
lidad sobre la cantidad, por lo 
que incrementar un 20 por 100 
el número de operadores no es 
tema baladí y va a suponer un 
esfuerzo notable de captación, 
selección y formación».

La mejora de capacidades 
va mucho más allá e incluye 
la adquisición de muy diver-
so equipamiento, como nuevos 
vehículos para sustituir al vete-
rano todoterreno 4x4 Hummer, 
armamento individual y ele-
mentos de puntería, equipos de 
comunicaciones, embarcaciones 

Los equipos operativos contarán con nuevos fusiles de 
asalto HK 416 para sustituir a los HK G-36KV. 
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