


Índice

Resumen ejecutivo  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1

Frontera avanzada .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .2

Sumario de las ponencias presentadas en las jornadas  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4

 Primer panel  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .7

 Segundo panel   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10

 Conclusiones finales  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15

Aspectos a destacar derivados del tema de las jornadas  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17

Anexo . Programa de las jornadas  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22





1

Resumen ejecutivo

El presente documento refleja lo tratado en las Jornadas El Ejército de Tierra y los 

retos futuros, que se realizaron en el Cuartel General del Ejército los días 25 y 26 

de marzo de 2015 . En ellas, mediante conferencias impartidas por personal de 

reconocido prestigio y experiencia, se analizó desde una perspectiva global pero 

con especial atención a los aspectos geopolíticos y geoestratégicos un área de 

vital importancia para la seguridad de nuestro país y de Europa sobre la que no se 

descarta que haya que actuar en un futuro . Todo ello con la finalidad de identificar 

cual podría ser la contribución del ET . a la estabilidad de la misma lo que, sin duda, 

influye directamente en la estabilidad de la propia Europa .

Para ello se desarrollaron dos paneles:

• Día 25 de marzo: Las fuerzas terrestres y África / El Sahel

• Día 26 de marzo: La adaptación de las organizaciones y de las capacidades

Se incluye en este documento un extracto de las palabras de apertura del GE . JEME 

en la inauguración de las Jornadas, un sumario de las ponencias de ambos paneles, 

para finalizar con una síntesis de las conclusiones del TG . Segundo Jefe del EME .

Asimismo, y dentro del análisis de las ponencias de las Jornadas así como de 

múltiples artículos publicados en distintos medios sobre La Frontera Avanzada y El 

Sahel se han extractado y destacado algunos aspectos que el ET . ha estado o está 

desarrollando .
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Frontera Avanzada

El Sahel es la franja geográfica situada inmediatamente al Sur del Sahara y 

donde se encuentra el mayor número de Estados fallidos en el mundo . Pobreza, 

subdesarrollo, desertización, explosión demográfica, corrupción, movimientos 

secesionistas y estructuras de Estado prácticamente inexistentes han permitido el 

desarrollo de un conjunto de amenazas para la estabilidad regional y la seguridad 

internacional . Por si fuera poco, estos espacios se han convertido en el foco de 

atracción de movimientos islámicos fundamentalistas .

Como consecuencia del cambio estratégico habido en España referido a las Fuerzas 

Terrestres y su reorientación desde Asia a África, surge este nuevo escenario que puede 

entenderse como frontera avanzada en la que el Ejército de Tierra podría verse requerido a 

asumir cometidos en apoyo a la estabilidad de los países de la ribera Sur del Mediterráneo 

a la hora de hacer frente a las amenazas que desde el Sahel tienden a desestabilizarlos .
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Decía el historiador francés, Fernand Braudel, a mediados del siglo pasado, que la 

seguridad de Europa llega hasta donde crece la palmera . En este primer cuarto del 

siglo XXI, ya podemos afirmar, seguros que con el consentimiento de Braudel, que 

su afirmación se ha hecho realidad .

Nuestra situación geográfica, nuestra posición, dentro y fuera de Europa, nos sitúa, 

mirando a África, en el límite adelantado de aquélla . Eso obliga por un lado, a estar 

entre los primeros en hacer frente a los riesgos y amenazas, que, cada vez con 

mayor frecuencia, nacen o se originan en el Sahel; y por otro, a impedir que aquéllos 

puedan afectar tanto a nuestra población como a la de la Unión Europea (UE) .

Lo cierto es que los efectos de la Primavera Árabe, inconclusa y de incierta evolución, 

la presunta finalización de las grandes operaciones militares multinacionales como 

Iraq o Afganistán, la actual situación en Libia, la reorientación estratégica de algunos 

actores principales, las crisis de diversa naturaleza en otros nuevos, el incremento de la 

sensación de la amenaza no compartida y la constatación de que algo está ocurriendo 

en una zona como el Sahel, obliga a reflexionar en términos de seguridad algo diferentes 

a los actuales .

Todo ello lleva a pensar que es, precisamente, en el Sur de Europa, donde parece 

configurarse una zona de seguridad adelantada que, de algún modo, difumina las 

fronteras tal y como, tradicional y jurídicamente hablando, las conocemos . 
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Sumario de las ponencias 
presentadas en las jornadas

La jornada de apertura del día 25 de marzo se inició con unas palabras del GE . JEME 

Excmo . Sr . D . Jaime Domínguez Buj . En ellas, destacó la permanente preocupación 

que tiene el Ejército de Tierra por organizarse y prepararse de la mejor forma posible 

para cumplir sus cometidos con eficacia . El ET . es consciente de la importancia de 

su misión y del esfuerzo y la necesidad que supone para el conjunto de la nación 

disponer de unas Fuerzas Armadas modernas y creíbles, que estén disponibles 

para actuar dónde y cuándo les sea ordenado . En este sentido, se refirió al Sahel, 

nuestra Frontera Avanzada, que se presenta como un escenario global de actuación 

y que dadas sus características físicas y demográficas y sus condiciones políticas 

y económicas, aparece como un complejo reto para el futuro próximo . De él ya se 

derivan amenazas para la estabilidad regional y la seguridad internacional; siendo 

Palabras del GE. JEME.
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ya un escenario de actuación para el Ejército, pues allí el ET . ya está desplegado 

desde hace varios años y se tiene la convicción de que, cada vez más, va a ser 

una de las áreas preferentes de actuación, en todos los órdenes, para los países 

europeos en general y, en particular, para nuestra Patria .

Estas jornadas pretenden responder a la necesidad de conocer mejor esa realidad 

tan próxima, definir los retos y amenazas que desde él pueden afectar a los intereses 

españoles y dibujar cuáles serían las mejores respuestas del Ejército de Tierra, que 

por su fuerza resolutiva y por su integración en el entorno humano —ese “trabajar 

y combatir entre la población”—, se presenta como el elemento imprescindible 

tanto en la disuasión como en la acción decisiva, si llegase el caso .

Sesión inaugural: D. Marcelino Oreja Aguirre.

A continuación, dio por inauguradas las Jornadas 

procediendo a invitar al antiguo Ministro de Asuntos 

Exteriores D . Marcelino Oreja Aguirre a hacer uso de 

la palabra después de agradecerle su esfuerzo por 

compartir con nosotros su visión sobre la Seguridad y la 

Defensa y el Ejército, enriquecida por su sólida formación 

jurídica y por su experiencia política y diplomática .

El ex Ministro Oreja remarcó los principales aspectos de las áreas incluidas en 

el concepto «frontera avanzada», describiendo las principales características 

del Sahel como son la fragilidad de sus fronteras, la compleja situación 

socio-económica-cultural y religiosa de la zona que genera a su vez falta de 

perspectivas de futuro y es caldo de cultivo para el terrorismo, la situación de 

inseguridad debido a las débiles fuerzas de seguridad y FAS con las que cuentan 

y la actuación de actores no estatales violentos . Concluyendo que el problema 

de la inseguridad es impredecible y su expansión fuera de las fronteras del 

Sahel será una realidad si no se actúa .
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Respecto a Europa afirmó que no puede permanecer ajena a esta situación que se 

ha puesto de manifiesto en los flujos migratorios incontrolados, debiendo buscar 

una única visión del problema de seguridad atendiendo tanto al flanco Este como 

al flanco Sur . Más allá, la situación necesita de un análisis exhaustivo en el flanco 

Sur para llevar a cabo una estrategia integral y equilibrada de intervención; todo 

ello con una voluntad política clara de resolución del problema de una forma global 

—comprehensive approach— evitando la “amnesia colectiva” .

Por otro lado, España, conocedora de los problemas de la zona, promueve foros 

privilegiados de intercambio de ideas como la Iniciativa 5+5, el fortalecimiento de 

la cooperación bilateral con los países del entorno y, en su caso, la actuación de las 

FAS en el marco de operaciones de la UE .
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[Primer panel]

Ponente: Embajador Losada.

A continuación, con el TG . Director del Centro 

Superior de Estudios de la Defensa (CESEDEN), 

Excmo . Sr . D . Alfonso de la Rosa Morena como 

moderador, dio comienzo el primer panel con el 

embajador en misión especial para el Sahel D . Angel 

Losada Fernández, el cuál introdujo su visión sobre 

España y la seguridad en el Sahel centrándose 

especialmente en el mismo como zona conflictiva, 

el África subsahariana como prioridad de la política exterior española y el rol 

de nuestro país en los conflictos sahelianos y el Sahel como conformación de la 

frontera avanzada de España .

Así se puede ver al Sahel como un polígono de crisis donde hay que evitar su 

“balcanización”, en el que no hay un único concepto del mismo y además se debería 

evitar incluir el Magreb en el mismo . Por otro lado, habría que considerar la gran 

curva del río Níger como el centro del área . Como en el caso del ex Ministro Oreja 

expuso las características del Sahel de entre las que destacó la conflictividad por la 

“porosidad” de sus fronteras, la crisis existente, y la falta de expectativas por la alta 

tasa demográfica y el terrorismo, entre otras .
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A la hora de analizar la zona, se aprecia el Norte como árabe y el Sur africano . En 

paralelo, se debe considerar dos aspectos básicos a la hora de entender el problema 

en la zona que son los conflictos entre nómadas y agricultores y la exclusión de la 

periferia respecto al centro .

Las respuestas deben tener a Europa como elemento central de la estrategia 

sabiendo que no hay desarrollo sin seguridad . Respecto a España, se precisa de 

una actuación temprana y políticas claras de estado —como el Plan África de la 

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y el Ministerio 

de Asuntos Exteriores y de Cooperación— . Todo ello con la idea de que cualquier 

intervención debe realizarse bajo mandato de NN .UU .

Ponente: Profesor Felipe Sahagún.

En el turno del periodista y profesor D . Felipe Sahagún, 

éste puso de manifiesto su amplia experiencia y dio 

una prospectiva sobre la conflictividad en el siglo 

XXI internándose en la situación del panorama 

internacional y sus tendencias de cambio, la 

conflictividad actual y la posición de España en un 

mundo globalizado .

Los conflictos del futuro pasarán por la confrontación entre el mundo del orden y 

el mundo del desorden . De la misma forma, las características de la conflictividad 

actual —según el informe del Instituto Heidelberg (HIIK) sobre conflictos 

internacionales de 2013— tienen tendencia a disminuir, al aumento de su letalidad, 

a ubicarse en regiones como el Sahel, Oriente Medio y Magreb, con un carácter 

intra-estatal y donde 2 de cada 3 víctimas pertenecen a los 5 países de mayor 

conflictividad . Asimismo, los factores desestabilizadores claves —según el informe 

Davos para la cumbre económica mundial de 2015— son la desigualdad, el paro, la 

falta de liderazgo y el nacionalismo .
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Ponente: GD. D. José Carrasco Gabaldón.

El Jefe de la División de Planes del EME, GD . Excmo . 

Sr . D . José Carrasco Gabaldón, expuso el entorno 

operativo futuro y las capacidades polivalentes del ET . 

En este sentido, las soluciones adoptadas por el ET . 

para adaptarse a las misiones y retos del futuro pasan 

por disponer de unas unidades más dinámicas y 

polivalentes . En esta línea, presentó la transformación 

de un Ejército basado en Brigadas especializadas a 

otro cuya base serán las Brigadas Orgánicas Polivalentes (BOP) constituidas por 

paquetes de capacidades similares y adaptables a cualquier tipo de misión, todo 

ello teniendo en cuenta las necesidades y posibilidades de nuestro país .

Conclusiones del primer panel.

Finalmente y, para cerrar el primer panel, el moderador, 

General de la Rosa, destacó la insuficiencia de capacidades 

militares y de seguridad de los países del Sahel; para, a 

continuación, tomar la palabra el embajador de Argelia 

en España, Excmo . Sr . D . Mohammed Haneche, y aseverar 

que desde el punto de vista de su país son esenciales los 

siguientes aspectos en las actuaciones en el Sahel:

• Mantener las fronteras actuales por ser un principio político práctico que proporciona 

estabilidad y evita conflictos .

• Promover la estabilidad mediante una estrategia sistemática de mediación política del 

“Sahel como frontera entre mundo árabe y mundo negro”, que requiere de coexistencia 

y cooperación entre ambos .

• No realizar intervenciones militares en cualquier tipo de escala y marco; excepto 

cuando sean bajo requerimiento de las autoridades locales y en cooperación con ellas .
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[Segundo panel]

Ponente: Almte. D. Juan Francisco Martínez Núñez.

El día 26 de marzo, con el TG . Segundo Jefe del EME, 

Excmo . Sr . D . Juan Campins Miralles como moderador, 

dio comienzo el segundo panel con el Director General 

de Política de Defensa (DIGENPOL) Almirante Excmo . 

Sr . D . Juan Francisco Martínez Núñez explicando el rol 

de las organizaciones internacionales ante los retos 

actuales en África, con las dificultades de dichas 

organizaciones para adaptarse a la incertidumbre 

actual, su dinámica evolutiva así como las perspectivas de futuro .

No cabe duda que la percepción de amenaza que sobre el área del SAHEL tienen 

organizaciones como OTAN y UE se encuentra más afianzada en los países del Sur de 

las mismas; no obstante, dichas organizaciones tienen múltiples y diversas iniciativas 

con los países del área mediterránea para fortalecer lazos y establecer confianza . En 

este sentido, se pueden destacar algunas iniciativas como el incremento del Diálogo 

Mediterráneo, la cooperación con los países del entorno y la financiación para el 

programa “Capacity Building” en el ámbito de la OTAN . Asimismo, el Foro 5+5 de 

Defensa es un foro privilegiado y modelo de dialogo paritario a imitar por el éxito 

conseguido en el mismo en el ámbito de los países del Mediterráneo .
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Para finalizar, el DIGENPOL remarcó claramente las siguientes tres ideas:

• La necesidad de buscar soluciones con el concurso y colaboración de los países y 

organizaciones africanos, es decir, “soluciones africanas a los problemas africanos” .

• La necesidad de considerar a los países del norte de África, no como nuestros 

enemigos o adversarios, sino como nuestros aliados en la constitución de nuestra 

frontera avanzada; papel que es necesario fortalecer .

• La necesidad de que nuestra línea de actuación se enmarque dentro de un clima  

de confianza, en el que debemos avanzar .

Ponente: Profesor Florentino Portero.

El segundo ponente fue el profesor y colaborador 

habitual de los medios de comunicación D . Florentino 

Portero que proporcionó una visión amplia sobre los 

compromisos internacionales con África incidiendo 

en los retos y amenazas en un continente convulso, 

el Sahel como paradigma y la intervención de la 

comunidad internacional en el África subsahariana .

Así, señaló que el islamismo, en su versión “fundamentalista” del Islam e 

incompatible con las ideas occidentales, como movimiento cultural y religioso 

dentro del marco de la globalización ha dado paso a acciones como la expansión 

del mismo como reacción contra una sociedad globalizada e incompatible con la 

“modernidad”, el paso de movimiento cultural a Yihad, la aplicación de la sharia y 

el derribo del orden neocolonial, así como la búsqueda del levantamiento de un 

nuevo Califato .

En su visión del Sahel, aventuró que desembocará en un área de problemas que 

permanecerá en el tiempo debido, entre otras causas, a su composición por estados 

débiles, su falta de cohesión social, su débil economía, sus poco preparadas Fuerzas 
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Armadas y de Seguridad, los espacios interiores con poco tránsito donde se puede 

actuar y comerciar con facilidad, sus fronteras ficticias, la falta de realidad histórica 

por parte de los Estados que lo componen, la actuación de grupos terroristas como 

Boko Haram dentro de una visión amplia del Sahel y la actuación del DAESH (ISIS) 

en los países de la zona como es el caso de Libia . Por otro lado, el caso de Argelia 

es un paradigma de la región, donde a pesar de haber tenido un golpe de estado se 

convive con movimientos sociales de fuerte base islamista .

La intervención de la comunidad 

internacional, caracterizada por 

una concienciación centrada en los 

países del Sur de Europa, ante las 

principales causas de inseguridad 

como inmigración, yihadismo 

y terrorismo, debería buscar 

factores como la estabilidad 

mediante el afianzamiento de la 

clase media, la educación y los 

logros sociales que se producen mediante progreso pero siempre de la mano 

del concepto “seguridad”, de hecho ir contra todo ello es objetivo preferente de 

los islamistas . La principal amenaza para el yihadismo es el progreso y se debe 

intervenir tanto para la ayuda al desarrollo como para consolidar las capacidades 

de seguridad y defensa de los estados del área . La sociedad debe confiar en 

las Organizaciones Internacionales como un todo y no en actores individuales . 

Dichas organizaciones tienen que actuar con una estrategia eficaz para ejercer 

sus actividades con liderazgo y cohesión, siendo las actuaciones en el área tanto 

en clave regional como bilateral, y debiendo haber una única estrategia tanto 

para el islamismo como para el yihadismo .

Finalmente, como ejemplo de lo que está ocurriendo hoy en día, se puede analizar 

la actual estrategia apoyada por EE .UU . de equilibrio entre persas y árabes que está 

desembocando en una carrera de armamento en dichos países . 
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Ponente: GB. D. Carlos Palacios Zaforteza.

El Jefe de la División de Logística del EME, GB . Excmo . 

Sr . D . Carlos Palacios Zaforteza disertó sobre los 

sistemas de vanguardia tecnológicos necesarios para 

el ET . En este sentido, la adquisición de nuevos medios 

para dotar las capacidades necesarias del Ejército de 

los próximos años debe proporcionar una superioridad 

tecnológica tal que aporte una ventaja estratégica en 

el campo de batalla, como sería el caso del vehículo 8 

x 8 por sus características de protección, potencia de fuego y movilidad . Con esta 

línea argumental, el ET . está trabajando en varios programas para dotarse de la 

mencionada superioridad tecnológica en campos como:

• La información . Con la 

adquisición de modernos RPAS 

(remotely piloted aircraft system) 

de distintos alcances y tamaños 

que sean capaces de proporcionar 

información útil en todos los niveles 

de mando desde subgrupo táctico 

a mando componente terrestre .

• El mando y control . Con el plan de mando, control y comunicaciones (MC3) y 

sus nuevos sistemas interoperables que abarquen las áreas de telecomunicaciones 

—Red Táctica Principal (RTP), Red Radio de Combate (RRC), satélite, información 

(sistema de mando y control del Ejército (SIMACET), Battle Management System 

(BMS)— y la seguridad —cifradores y equipos ligeros de guerra electrónica (EW)— .

• La maniobra terrestre . Para poder hacer frente con garantías a la amenaza hibrida y 

globalizada en operaciones prolongadas en el tiempo con un elemento de maniobra 

protegido con suficiente autonomía, polivalencia y capaz de ser empleado en 

distintos escenarios —programa vehículo 8x8 con diferentes plataformas versátiles 

y polivalentes para su empleo por diversos sistemas del ET— .
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Ponente: Sr. Adolfo Menéndez.

En el turno de la ponencia del Presidente de la asociación española de empresas 

de defensa, aeronáutica, seguridad y espacio, D . Adolfo Menéndez Menéndez, se 

recorrieron las posibilidades de la industria de defensa nacional, tanto en su estrategia 

de futuro como en su posicionamiento frente a las necesidades del ET .

Una vez establecido el marco estratégico del Sahel 

donde los factores predominantes son la pobreza y el 

subdesarrollo, los estados frágiles, el terrorismo y el 

problema Tuareg, se pueden identificar las necesidades 

que las Fuerzas Armadas tendrán en un futuro y que 

tiene a la industria de armamento como instrumento 

para el desarrollo de los medios que cubran las mismas .

La industria de armamento, dependiente de la demanda que es la que “manda”, ha 

sufrido recientemente un proceso de adaptación derivado de la crisis económica, la 

competencia global, la tecnología disruptiva y la normativa . Como consecuencia ofrece 

un reconocimiento de sus errores pasados y una vuelta a ser lo que siempre ha debido ser, 

“industria”, con un alto componente tecnológico ya que más del 40% del personal que 

emplean es ingeniero o asimilado . En definitiva, quiere ser algo más que un proveedor, ser 

un aliado estratégico a largo plazo . Para evitar el exceso de dependencia de la demanda 

interna que provocó una sobreoferta en el pasado y que ya ha sido corregida; hoy en 

día, se hace necesario una colaboración público-privada cuyas bases se sustenten en la 

innovación, la apertura a nuevos mercados y la atención a la capacidad financiera con una 

articulación conjunta con los estados . Asimismo, y dado que a veces no hay capacidad de 

reacción para hacer frente a las necesidades es importante priorizarlas .

La alianza estratégica entre la industria y la defensa requiere de planeamiento a 

largo plazo donde el cliente (defensa) realice sus peticiones con claridad, celeridad 

y continuidad para que la industria ofrezca, a cambio, compromiso, lealtad y 

eficiencia, todo ello para satisfacer la demanda con efectividad y calidad .
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Conclusiones finales.

Una vez finalizado el segundo panel, el Gral . Campins 

enfatizó su convencimiento de que con estas Jornadas se 

había llegado a “conocer” con más detalle lo que significa 

el Sahel para nuestra seguridad y la “respuesta” que la 

Comunidad Internacional, debe dar a este reto . Después 

de coincidir en las características expuestas sobre el 

área, entre las que destacó la fragilidad y porosidad de 

sus fronteras, resaltó que el problema que genera la 

inseguridad de la zona es impredecible y su expansión fuera de las fronteras del Sahel 

será una realidad sino se actúa . Así, es importante tener conciencia de que el Sahel 

es parte de nuestra vecindad y en el mismo se juega nuestra seguridad, es una forma 

de detener el terrorismo yihadista . Por tanto, se hace precisa, en el marco de la Unión 

Europea, una voluntad política clara 

de resolución del problema de una 

forma global, mediante un enfoque 

integral en el que el desarrollo y la 

seguridad vayan de la mano, ya 

que sin seguridad no puede haber 

desarrollo y viceversa . Si no se 

garantiza la seguridad del Sahel, 

Europa tendrá serios problemas . 

Como mencionó el Embajador de 

Argelia, en la zona es necesaria una 

política sistemática de mediación 

política para promover la estabilidad 

y que las intervenciones militares en cualquier tipo de escala y marco deben realizarse 

a requerimiento de las autoridades locales y en cooperación con ellas .

Sin duda, Las Fuerza Armadas, están siendo una herramienta clave en la 

estabilización en la zona sahelo-sahariana . En consecuencia, las operaciones o 
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intervenciones militares se deben realizar por, para y entre la población, para 

“separarla” de los elementos desestabilizadores, para ganarse su voluntad 

y aprecio, para dotarla de las condiciones básicas de seguridad, gobernanza 

y desarrollo . A la postre la guerra es un conflicto de voluntades, un acto 

esencialmente humano . No hay duda que en este escenario el papel de las Fuerzas 

Terrestres es primordial, siendo el elemento idóneo para combatir en este tipo de 

conflictos ejerciendo el esfuerzo principal . Para ello y ante la posibilidad de ser 

empleado en estos “nuevos” escenarios —volátiles, inciertos y complejos— el 

Ejército de Tierra se ha embarcado en un proceso de transformación en el que 

la adaptabilidad y la polivalencia son las ideas fuerza . El ET “mira al Sur”, está 

preocupado por el Sur, y pretende ser útil en la estabilización del Sur, consciente 

de que éste es, sin duda, uno de sus escenarios de empleo y que en el Sahel 

se juega nuestra seguridad . En definitiva, se está conformando un Ejército útil, 

moderno y cercano, y, sin duda, resolutivo dispuesto para ser utilizado en el 

ámbito conjunto en el Sahel o donde el Gobierno considere .

Finalmente, el General Domínguez Buj dio por clausuradas las Jornadas .
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Aspectos a destacar derivados 
del tema de las jornadas

Durante la última cumbre de la OTAN, celebrada los días 4 y 5 de septiembre de 

2014 en Gales, la Alianza ha reconocido la importancia de mirar al Sur, donde las 

noticias hablan diariamente de graves quiebras de la seguridad y de deficiencias 

de desarrollo socio-económico que se pueden convertir en amenazas directas a 

la seguridad europea . Los últimos acontecimientos en Europa así como en Medio 

Oriente y Sahel no hacen más que afianzar la convicción de que la amenaza yihadista 

es real y que hay directrices por parte de los grupos terroristas que la respaldan 

para realizar una ofensiva en contra de intereses de los países occidentales . 

Asimismo, del análisis de las ponencias de las Jornadas junto a múltiples artículos 

publicados en distintos medios de comunicación sobre el tema de las Jornadas, la 

“Frontera Avanzada”, se puede deducir claramente que los conceptos de Seguridad 

y Defensa Nacional están ahora más vigentes que nunca y que la amenaza 

extremista, percibida  o no a nivel ciudadano, existe y es real como han confirmado 

tanto OTAN como la Unión Europea .

En este sentido y en el marco de las características propias de nuestra frontera 

avanzada, el Sahel, donde las acciones a desarrollar en grandes espacios abiertos 

con condiciones ambientales, sociales, económicas y culturales muy específicas, 

se hace necesario el control de dichas acciones en espacio, tiempo y propósito para 

conseguir una sinergia capaz de alcanzar los objetivos que se propongan .

Consecuentemente con este conjunto de factores, el ET . desarrolla iniciativas en 

diversas áreas como las que se reflejan a continuación:

• Principal proveedor de fuerzas para operaciones que son fundamentalmente 

terrestres, en este contexto, el ET . es el elemento fundamental para la prevención 
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de conflictos en el Sahel y para la respuesta decisiva si la crisis se llegase a producir . 

Como prueba tenemos la contribución del ET . en África en diferentes acciones como 

la operación “Sangaris” (en apoyo de las Fuerzas Armadas Francesas con la misión 

de reestablecer las condiciones de seguridad en la República Centroafricana),  la 

operación EUTM Malí (en el marco de la Unión Europea con la misión de capacitar 

a las Fuerzas Armadas de Malí) y otras iniciativas como ejercicios combinados con 

las Fuerzas Armadas de Mauritania .

• Transformación orgánica, mediante la adaptabilidad ante los posibles escenarios 

de empleo previstos dentro de la incertidumbre y complejidad; adelantándose al 

restrictivo horizonte financiero y apostando por una Fuerza más versátil, proyectable 

y disponible, pasando de estructuras muy especializadas a otras polivalentes como 

son las Brigadas Orgánicas Polivalentes (BOP,s) .

• Aumento de la disponibilidad y capacidad de respuesta, estando en condiciones 

de aportar y liderar fuerzas de despliegue rápido con un corto plazo de prealerta y 

capacidad de respuesta temprana como es el caso de la Fuerza Conjunta de Muy 

Alta Disponibilidad de la OTAN (Very High Readiness Joint Task Force - VJTF), 

que tiene un componente terrestre de tamaño Brigada capaz de ser desplegado en 

el plazo de 5 días (durante su fase de STAND-BY) y que está dispuesta para ser 

empleada en los escenarios previstos por OTAN, incluyendo el flanco Sur . Dicha 

fuerza será liderada por España en el año 2016 .

• Mejora de la estructura de Mando y Control, capacidad esencial tanto en el 

marco de la Alianza como en cualquier otra organización incluyendo despliegues 

nacionales . En este sentido, el ET . proporciona a OTAN el Cuartel General de 

Alta Disponibilidad (NRDC-ESP) de Bétera a la cabeza del concepto aliado JTF 

HQ (Joint Task Force Headquarters), capaz de liderar una operación conjunta 

predominantemente terrestre (Joint Land Heavy) . Asimismo, los Cuarteles 

Generales de División (Castillejos y San Marcial) han adquirido las capacidades 

operacionales necesarias para liderar, a su nivel, tanto operaciones específicas 

como conjuntas en un ambiente predominantemente terrestre . Por todo ello, el ET 
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está preparado para asumir el Mando y Control de operaciones nacionales, aliadas 

o formando parte de la estructura que se determine, con la entidad y en la situación 

geográfica (Este o Sur) que se establezca .

• El dominio humano, como escenario principal en todos los ambientes operativos . 

Se trabaja “entre, por y para” la población que es lo que da sentido a cualquier tipo 

de operación . Como además la población vive y actúa en la superficie terrestre, los 

medios que mejor se acomodan para realizar un enfoque integral (comprehensive 

approach) de todos los factores que se vean inmersos en cualquier tipo de situación 

que englobe el factor humano son las fuerzas terrestres, las cuales pueden aportar 

soluciones más adaptadas a la realidad .

• Potenciación del liderazgo y los valores morales, con la adaptación de la enseñanza 

militar en todos los niveles al Sistema Educativo General y, a su vez, resaltando la 

importancia del liderazgo junto a la iniciativa a todos los niveles y la ética del militar 

como ciudadano ejemplar concienciado para el combate y modelo de valores .

• La preparación del ET ., contrastada y prestigiada en las misiones y ejercicios tanto 

nacionales como internacionales en los que ha participado . Todos los órganos competentes 

en la preparación y en el apoyo a la misma  están aplicando metodologías más modernas 
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y flexibles que adapten los requerimientos y exigencias de las operaciones a la 

realidad presupuestaria con nuevos enfoques y el empleo extensivo de simuladores . 

Por otro lado, el Mando de Adiestramiento y Doctrina en los campos de doctrina, 

apoyo a la preparación e investigación y análisis continúa realizando un esfuerzo de 

imaginación y realidad para seguir conjugando los retos futuros con la prospectiva 

de misiones y escenarios en los que el ET . se vea inmerso en ese periodo, ya sea 

en el flanco Sur o cualquier otro . En esta área, y volviendo al tema de las Jornadas, 

cabe destacar el esfuerzo realizado para la preparación en el combate en el desierto 

y en ambientes áridos .

• Incorporación de nuevos medios, junto a los ya existentes, para adaptarse a la 

nueva transformación del ET . así como para dar respuesta a las necesidades de 

esas estructuras más versátiles, proyectables y polivalentes . En esta línea, para la 

maniobra terrestre se requiere dotarse de un vehículo capaz de hacer frente a una 

amenaza hibrida y globalizada con un grado alto de protección que sería el vehículo 

8 x 8 . Asimismo, en los futuros escenarios la información será más necesaria que 

nunca y su adquisición será un factor clave por lo que la adquisición de modernos 

sistemas aéreos pilotados a distancia (RPAS) y que cubran las necesidades desde 
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el subgrupo-táctico al componente terrestre es indispensable . Por otro lado,  y para 

dar soporte a las estructuras de mando con las que cuenta el ET ., es necesaria 

la arquitectura de mando, control y comunicaciones (MC3) que proporcione la 

interoperabilidad y el intercambio de información en tiempo útil y con la fiabilidad 

requerida . Así, nuevos medios en telecomunicaciones vía radio o satélite, medios de 

información como SIMACET o el sistema de gestión de batalla, medios de seguridad 

para el cifrado de la información y medios que contrarresten las acciones enemigas 

de guerra electrónica sobre nuestros equipos CIS son vitales en un enfoque global 

de las actividades de mando y control necesarias para desarrollar las operaciones .

En definitiva, el Ejército de Tierra constituye una herramienta útil, eficiente, cercana 

y resolutiva, capaz de afrontar los riesgos y amenazas que se vislumbran en los 

nuevos escenarios de empleo .
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[Día 25 de Marzo]

 [Apertura]

  GE. D. Jaime Domínguez Buj

  Jefe de Estado Mayor del Ejército.

  D. Marcelino Oreja Aguirre

  Embajador de España. Antiguo Ministro de Asuntos Exteriores.

 [Primer panel]

 Las Fuerzas Terrestres y África / El Sahel

  Moderador:

  TG. D. Alfonso de la Rosa Morena

  Director del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional.

  Ponentes:

  D. Ángel Losada Fernández

  Embajador en Misión Especial para el Sahel

  España y la seguridad en el Sahel.

  D. Felipe Sahagún

  Periodista, profesor RRII. Facultad de Ciencias de la Información UCM.   

  Miembro del Consejo Editorial del Diario El Mundo

  Prospectiva de la conflictividad en el siglo XXI.

  GD. D. José Carrasco Gabaldón

  Jefe de la División de Planes del EME

  Entorno operativo futuro y capacidades polivalentes del ET.

Anexo
Programa de las jornadas



23

[Día 26 de Marzo]

 [Segundo panel]

 La adaptación de las organizaciones y de las capacidades

  Moderador:

  TG. D. Juan Campíns Miralles

  Segundo Jefe del Estado Mayor del Ejército.

  Ponentes:

  Almte. D. Juan Francisco Martínez Núñez

  Director General de Política de Defensa

  Las Organizaciones Internacionales ante los retos actuales en África.

  D. Florentino Portero

  Profesor de Historia Contemporánea UNED. Colaborador habitual de   

  diversos medios

  Los compromisos internacionales con África.

  GB. D. Carlos Palacios Zaforteza

  Jefe de la División de Logística del EME

  Sistemas de vanguardia tecnológicos necesarios para el ET.

  D. Adolfo Menéndez Menéndez

  Presidente de la Asociación Española de Empresas de Defensa, Aeronáutica,  

  Seguridad y Espacio

  Posibilidades de la industria de defensa nacional.

 [Conclusiones]

  TG. D. Juan Campíns Miralles

  Segundo Jefe del Estado Mayor del Ejército.

 [Clausura]

  GE. D. Jaime Domínguez Buj

  Jefe de Estado Mayor del Ejército.




