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SUMARIO

La correcta ejecución de la función de combate Mando y Control (C2), ha sido
siempre de una importancia clave para el desarrollo de las operaciones. En
estructuras multinacionales cobra mayor relevancia aún, puesto que en las acciones
efectuadas para asegurar esta función, hay que tener en cuenta frecuentemente,
complejos entramados organizativos que se relacionan en los niveles superior,
colateral e inferior. Cuando nos referimos a esta función de C2, inmediatamente se
suele pensar en los sistemas de telecomunicaciones e información (CIS). La
principal razón de ser de estos sistemas indudablemente es facilitar al Mando la
dirección, coordinación, control y conducción de las Unidades en el desarrollo de las
operaciones. Sin embargo, los CIS no son los únicos actores que intervienen en esta
función como se pondrá de manifiesto en este trabajo.

En las operaciones recientes las demandas de comunicaciones son cada vez
mayores, y una de las características en ellas es el gran elenco de CIS desplegados.
Este gran despliegue, en el momento de recibir la orden de retirar las fuerzas, ha
propiciado inevitablemente en el Mando una servidumbre difícil de modificar. Por
ello, y como se verá a lo largo de este inédito estudio, uno de los cometidos más
complejos consiste en equilibrar las necesidades permanentes de enlace, con la
misión a cumplir por todas las Unidades de replegarse con rapidez.

En la sucesión ininterrumpida de acciones posteriores a recibir esa orden, no hay
que olvidar que lo primero son las tropas y su seguridad. Para el Jefe de la Fuerza,
sus mandos y sus soldados, resulta muy difícil desconectar de tareas cotidianas en
beneficio de una población que sufre las consecuencias de la guerra, y que no
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saben quién ni cómo les van a ayudar una vez que se marchen de la Zona de
Operaciones. La naturaleza de estas misiones puede cambiar por tanto de manera
súbita con respecto a la inicial, no sólo por el evidente carácter logístico que
adquiere, sino también por el drástico cambio de la situación que propicia, como se
verá más adelante, numerosas acciones de combate y actividades logísticas bajo
fuego hostil. Tampoco se puede olvidar que el contexto jurídico puede sufrir
modificaciones que deben estar previstas y eliminar así la más mínima incertidumbre
en las tropas acerca de cómo reaccionar en cada momento. Este trabajo tocará el
ejemplo de la salida de nuestras tropas del país de Iraq en el plano táctico en cuanto
a la aplicación de las Reglas de Enfrentamiento (ROE).

En el mismo escenario de Iraq, se abordará la importancia de la Opinión Pública y
de los Medios de Comunicación en la Gestión de la Percepción en cuanto a su
interacción con el Mando y Control como potenciales y poderosos condicionantes del
mismo. Como se puede comprender, son muchos los factores que pueden limitar la
correcta ejecución del Mando y Control en todos los escalones. Será fundamental
gestionarlos convenientemente

desde las primeras fases del planeamiento para

alcanzar el éxito de la misión y que sea ésta cual sea, nuestras tropas puedan
desarrollarla en las mejores condiciones de seguridad y superioridad frente al
adversario. En definitiva este trabajo tratará de aproximarse a dar solución al
siguiente problema:

Determinar qué acciones de la Función de Combate de Mando y Control
principalmente, debería llevar a cabo El Ejército de Tierra Español, desde el punto
de vista doctrinal, de la preparación y de la investigación, para afrontar con éxito y
asegurando la Protección de la Fuerza, las operaciones de Salida de Fuerzas en
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ambiente de Guerra Irregular con acciones de contrainsurgencia, derivado de un
cambio sustancial de la situación como el ocurrido en el escenario de Iraq.

Para ello, inicialmente se definirá la importancia crucial del Mando y Control en las
operaciones para pasar a analizar aquellos factores que pueden afectar a su
correcta aplicación. Seguidamente se estudiará cuál fue su interacción con el resto
de funciones de combate, sus vulnerabilidades e influencias externas, con especial
incidencia en los Sistemas de Información y Telecomunicaciones, para, por último,
determinar posibles mejoras y finalmente llegar a una serie de recomendaciones. A
lo largo de todo el estudio se tomarán referencias de algunas de las Lecciones
Aprendidas aceptadas ya oficialmente por la Dirección de Investigación y Análisis
para el Combate (DIVA) del Mando de Adiestramiento y Doctrina (MADOC), con la
finalidad de dar una mayor solidez al estudio.

El Mando de Adiestramiento y Doctrina ostenta el gran honor y la tremenda
responsabilidad de investigar estas nuevas misiones y los riesgos asociados, así
como la evolución de las nuevas tecnologías que ocasionan una rápida evolución en
las técnicas, tácticas, procedimientos y en las capacidades operativas que nuestras
tropas necesitan de los materiales que son sus herramientas de trabajo para el
cumplimiento de la misión y llegado el caso, su único medio para salvar la propia
vida.
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PREFACIO

La gestión de la presencia militar en Iraq y Afganistán es uno de los grandes temas
de actualidad y de la política exterior de Estados Unidos. Una vez que Barack
Obama haya asumido, no sólo por calendario oficial sino por tomar el control efectivo
de la Presidencia, el mando del país, será previsible que las negociaciones con el
Gobierno iraquí den un giro acorde con las promesas electorales de su campaña. La
decisión impopular del presidente Bush de mandar más tropas de refuerzo a Iraq en
2007, cuando la ocupación estaba sumida en el desconcierto, se mantenía fiel a su
rechazo constante de establecer un calendario de retirada hasta que los iraquíes no
pudieran gobernarse por sí solos. Para Bush Iraq ha sido uno de los aspectos más
polémicos de su mandato. No llegaron a encontrarse las armas de destrucción
masiva, que fue uno de los principales argumentos del despliegue de tropas, y junto
con el caso de las torturas contra prisioneros iraquíes en la prisión de Abu Graib,
conformaron un “caldo de cultivo” del consiguiente periodo de caos en que se
sumergió Iraq, hasta la aplicación de la revolucionaria, y no por ello libre de
polémica, “estrategia pacificadora de contrainsurgencia” del General Petraeus.

Cerca de cuatro millares y medio de soldados norteamericanos han dejado su vida
en Iraq desde marzo de 2003 y el coste del conflicto ha supuesto cientos de millones
de dólares que justifican en gran medida la falta de apoyo de la opinión pública y la
derrota de Bush en las elecciones parlamentarias de 2006. Sin embargo, siempre se
mantuvo firme con sus decisiones. En noviembre de 2008 fijó una fecha límite, 31 de
diciembre de 2011, para la salida de las fuerzas estadounidenses. Muchos
condicionantes a esta decisión están surgiendo por distintos enfoques del conflicto;
el Jefe del Estado Mayor Conjunto Norteamericano, estableció que la salida de los
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soldados estadounidenses de Iraq dependerá de la situación en el terreno bajo la
premisa de que se cumplan ciertas condiciones. En cualquier caso, será el
Presidente Obama quien tome la decisión final de replegar a las tropas y hay que
tener en cuenta que él fue uno de los pocos políticos que se opusieron a “la
invasión” y durante su campaña electoral prometió terminar la guerra de "manera
responsable", a mediados de 2010, acelerando así los plazos iniciales previstos.

Este particular trabajo de investigación no pretende comparar los modelos español y
estadounidense de ejecución del Mando y Control durante la salida de fuerzas de
Zona de Operaciones. Entre otras cosas, porque no son entidades de fuerza
comparables, la consciencia cultural1 (Cultural Awareness) de cada uno es muy
diferente, el acatamiento de la normativa jurídica internacional en las misiones en el
exterior en el caso norteamericano sigue criterios distintos, y en definitiva porque
todavía no se ha producido por parte de Estados Unidos, aunque la decisión pueda
adelantarse a lo esperado. Sin embargo, el análisis riguroso de la salida sobrevenida
de las fuerzas españolas de Iraq y el modelo a seguir por los Estados Unidos
cuando la efectúen, asienta una buena base y dejan abierta la puerta a futuras
líneas de investigación donde una decisión política o el cambio drástico del
escenario puedan precipitar estas operaciones, condicionar el Mando y Control de
las mismas y en definitiva, el éxito o el fracaso de ellas.

1

El Ejército de Tierra español se ha constituido como Custodio del Objetivo de Cultural Awareness
para el importante Experimento Multinacional nº 6 (MNE-6). El MADOC se encarga de liderar este
estudio y en concreto la DIVA es la responsable del análisis y evaluación de todos los datos del
experimento que comprende dos años completos hasta finales de 2.010. Los MNE son una serie de
experimentos organizados por el Mando Conjunto de Estados Unidos (USJFCOM), con participación
de países aliados y amigos, para experimentar nuevos conceptos y capacidades que mejoren el
rendimiento de operaciones de respuesta a crisis, realizadas en un ambiente multinacional e
interagencias. El MNE-6 está focalizado en el análisis de la Guerra Irregular.
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El 18 de abril de 2004, el Jefe de Estado Mayor de la Defensa de España, ordenaba
el inicio de los trabajos necesarios para preparar el Repliegue de Iraq. La misión
recibida desde el nivel Político, en el mensaje del Presidente del Gobierno
Rodríguez Zapatero, era clara: ejecutar el Repliegue a Territorio Nacional del
contingente español con rapidez y seguridad. El ingente trabajo de preparación de la
misión inicial hasta ese momento por la Brigada española que acababa de relevar en
Iraq, hubiera podido parecer innecesario, pues tan “sólo había que recoger y
marcharse”. Nada más lejos de la realidad, puesto que no sólo hubo que mantener
las misiones rutinarias y hasta el último momento los enlaces que aseguraran el
Mando y Control del General Jefe del Contingente de Apoyo al Repliegue
(CONAPRE), sino que también hubo que hacer un complejo y acelerado
planeamiento CIS para ejecutar una auténtica “Maniobra de Transmisiones”.

La participación española en Iraq y su salida del conflicto, todavía no han sido
analizadas militarmente de una forma enérgica y objetiva, probablemente por las
connotaciones políticas que cualquier estudio parece implicar. Sin embargo, este
análisis se justifica necesario porque el escenario asimétrico de Guerra Irregular
junto con los posibles cambios súbitos de la situación en otras misiones actuales
como Afganistán, El Líbano o El Chad, deberían ser considerados desde el inicio del
planeamiento de todas las operaciones. El Repliegue de Iraq se calificó oficialmente
como operación de “combate”, e inicialmente pocos imaginaban que lo sería. Entre
los objetivos de este trabajo de investigación está el de resaltar que la necesidad de
asegurar el Mando y Control en cualquier escenario resulta de vital importancia. Otro
de los objetivos que pretende alcanzar, y no menos importante desde la perspectiva
del autor, es concienciar al lector del excepcional trabajo, que quizás algún día sea
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reconocido oficialmente, que realizaron todos los españoles destacados en Iraq. Un
trabajo que no fue inútil porque España durante su corta permanencia en aquel país
devastado, contribuyó todo lo que pudo a aliviar el sufrimiento humano y como
siempre, dejó su impronta y peculiar visión de la convivencia que tantos éxitos ha
dado al Ejército Español en cualquier Zona de Operaciones donde ha desplegado.
En cierto modo, este trabajo es un “respetuoso homenaje” a todos ellos y en
especial a los que, por España, dejaron allí su vida. No puedo olvidar tampoco a mi
esposa por su insustituible apoyo siempre y a mis hijos por el tiempo que he dejado
de estar con ellos para realizar este trabajo y han sabido entender.

Las conclusiones y opiniones personales del análisis emanan fundamentalmente de
fuentes abiertas y de aquellas procedentes de documentación y trabajos en los
cursos y destinos2 del autor, habiendo eliminado referencias y datos de
documentación clasificada. Si bien, la participación del autor en el escenario de Iraq,
base del trabajo, y el inevitable manejo de este tipo de información

durante su

misión allí, han podido condicionar en cierta medida algunas de estas opiniones
personales.

2

Cursos de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas (CESEDEN) y Doctorado por la Universidad de
Granada (UGR), destinos en la Brigada de La Legión (BRILEG), Jefatura de los Sistemas de
Información Telecomunicaciones y Asistencia Técnica (JCISAT), y el actual en la Dirección de
Investigación y Análisis (DIVA) del Mando de Adiestramiento y Doctrina (MADOC).
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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN
“Nuestra guía será siempre el Credo Legionario, cuyos espíritus
sabiamente entendidos nos deben impulsar a comportarnos, trabajar
y combatir inteligentemente, buscando en la excelencia de nuestra
preparación la perfección de nuestra maniobra y por tanto el éxito en
nuestras misiones.”
General Muñoz Muñoz
Toma de Mando de la Brigada de la Legión
18 de junio de 2004

1.

INTRODUCCIÓN

Recientemente se han producido varias operaciones de Repliegue de fuerzas
españolas de misiones en el exterior. La más significativa de ellas puede
considerarse la de Bosnia Herzegovina, de donde, y después de la presencia militar
española

durante más de

una

década,

nuestras

tropas han

disminuido

significativamente su aportación debido a la relativa estabilización de la situación. El
Repliegue del país vecino, Kosovo, y coincidiendo con el contexto temporal al cual
hace referencia este trabajo, primavera de 2004, también se planeó por parte de
España, sin embargo la evolución de los acontecimientos propició que finalmente no
se llevara a cabo en su totalidad. Cuatro años más tarde, la decisión unilateral de la
proclamación de la independencia de este país balcánico, hace que los países
involucrados en su estabilización, entre ellos España, no tengan del todo claro, la
postura a adoptar frente a esta nueva situación. La misión llevada a cabo en la
República Democrática del Congo, bajo bandera de la Unión Europea (EUFOR), se
desarrolló exitosamente desde su inicio hasta completar el Repliegue final. Sobre la
base de una Bandera de La Legión, su misión fue la de proporcionar seguridad en el
proceso electoral de aquel país. Otras misiones como la salida de Haití y de El
Líbano, de la Infantería de Marina Española, junto con las de Repliegue de acciones
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humanitarias como las de Pakistán, donde se llegó a emplear la Nato Response
Force (NRF 5), completan el elenco de las operaciones recientes de Repliegue
llevadas a cabo por las Fuerzas Armadas (FAS) españolas. Todas ellas han sido
suficientemente aceptadas y respaldadas por la legalidad internacional y se podría
considerar que las operaciones de Repliegue se desarrollaron en un clima de
tranquilidad y seguridad aceptables. Sin embargo, la misión de Repliegue de Iraq, no
se ajustó a este modelo, ni por la controversia suscitada por la falta de una
resolución expresa de Naciones Unidas en el momento de la entrada en aquel país
de las tropas de la coalición, que dio lugar a una tormenta de decisiones y opiniones
sociales y políticas, ni por el contexto beligerante y amenazador en este caso, a
diferencia de la calma en el cual se llevaron a cabo el resto de operaciones de
Repliegue citadas.

En este estudio se empleará el término Repliegue de acuerdo a la definición
doctrinal del Ejército de Tierra de España. De esta forma, una operación de Retirada
se lleva a cabo cuando toda o parte de la fuerza desplegada rompe
intencionadamente el contacto con el enemigo y marcha hacia retaguardia
alejándose de él, y una operación de Repliegue se realiza cuando una fuerza que no
está en contacto con el enemigo realiza un movimiento hacia retaguardia. Los
documentos doctrinales aliados, al hablar de operaciones de Retirada y
Redespliegue, expresan conceptos diferentes como se verá posteriormente. En
cualquier caso, la operación a la que se refiere este estudio, de salida de las fuerzas
españolas del teatro iraquí, se produjo bajo fuego y acciones hostiles contra ellas,
como se expondrá posteriormente. Por tanto, se podría afirmar doctrinalmente que la
fuerza sí estaba en contacto con el enemigo y en este caso nos estaríamos
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refiriendo a una operación de Retirada. No obstante, debido a la propia definición
oficial de la fuerza española encargada de la misión, Contingente de Apoyo al
Repliegue (CONAPRE), en este trabajo se adoptará el término de Repliegue para
referirse a esta operación. Son otras muchas las indefiniciones que aparecen en
esta operación empezando por la consideración de su propia naturaleza; bélica o no
bélica. Pero el objeto de este trabajo no es el análisis en este sentido tan
controvertido. Para hacerlo, habría que considerarlo dentro de su contexto global
teniendo en cuenta muchos factores como el trascendental ambiente político, sobre
todo nacional pero también internacional, del momento y la naturaleza jurídica de la
misión. Este estudio sobre la función de combate Mando y Control en el caso de la
Operación de Repliegue de las Fuerzas Españolas desplegadas en Iraq, pretende
extraer conclusiones sobre la importancia de su correcta aplicación.

Figura 1
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CAPÍTULO II

TRASCENDENCIA DEL MANDO Y CONTROL EN LA HISTORIA

1. DOMINIO TECNOLÓGICO
Como elementos claves en la búsqueda hacia garantizar el Mando y Control, los CIS
y

los avances tecnológicos recientes asociados a ellos, ofrecen hoy día unas

posibilidades que hace apenas una década parecían impensables. De igual manera
las capacidades que estos podrán ofrecer dentro del mismo tiempo en un futuro,
parecen irreales ahora mismo. Pero lo que está claro es que cada vez sorprenden
menos cosas en el mundo de las diferentes y numerosas tecnologías de los CIS.
Todas tienen sus ventajas e inconvenientes y por tanto la pregunta es cuál es la que
mejor se adapta a cada modelo particular de negocio en el mundo empresarial, al
acceso del usuario público, y en nuestro caso, a la situación estratégica, operacional
ó táctica. Repasando la historia militar, podemos encontrar fácilmente numerosos
ejemplos que constatan esta necesidad de mantener el Mando y Control como parte
esencial de las operaciones.

2. LA OPERACIÓN MARKET GARDEN

Esta operación supuso una seria derrota de británicos, polacos y americanos frente
a un enemigo alemán al que se infravaloró tras los rápidos avances posteriores al
desembarco de Normandía. Por una parte, las tropas aerotransportadas (Market)
debían apoderarse de los puentes situados a lo largo de los cien kilómetros de
carretera entre Eindhoven y Arnhem; por otra, fuerzas terrestres (Garden) cubrirían
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en dos días el trayecto entre dichas ciudades para enlazar con las divisiones Market.
El resultado fue una lucha por el único puente sobreviviente que no pudieron volar
los alemanes, donde los Diablos Rojos ingleses ofrecieron una feroz resistencia por
mantenerlo en sus manos, con una gran pérdida de hombres y civiles antes de
rendirse por agotárseles las municiones. Los alemanes, al final, ocuparon toda la
orilla Norte del Rhin y frustraron la mayoría de los objetivos de la operación. Las
pérdidas humanas, sobre todo aliadas, fueron descomunales. Se capturaron
Unidades completas y, asimismo, muchas fueron casi aniquiladas en los intentos de
cruzar el río, sufriendo el acribillamiento por las ametralladoras germanas y la acción
de los cañones contracarro y antiaéreos de 88 mm, los Flaks.

Como factores clave del fracaso aliado se ha coincidido, al realizar los análisis
históricos posteriores, en el deficiente planeamiento, la escasez de apoyo aéreo a
las fuerzas terrestres, no haber tenido en cuenta informes holandeses y fotos claves
en la observación aérea, así como la pérdida en gran medida del Mando y Control,
propiciado por fallos graves en las telecomunicaciones, que derivó en una situación
caótica. Estos fallos fueron motivados, entre otras cosas, no sólo por el deterioro de
los equipos de transmisiones, al sufrir los impactos de los aterrizajes en los
planeadores ó de los lanzamientos en paracaídas, también al colapso de las pocas
redes que pudieron activar con los equipos restantes.

A todos estos factores se les unió uno de gran trascendencia como fue el hecho de
que los responsables de Transmisiones sabían, previamente a la batalla, que los
medios disponibles tendrían enormes dificultades para enlazar a las Unidades por la
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amplitud del despliegue. Habían estimado que no funcionarían correctamente hasta
que todas las Unidades se encontrasen concentradas3 en Arnhem. Este factor
propició una falta de confianza en las transmisiones4 que sería constante durante
toda la batalla. No obstante, se habían tenido en cuenta a los Oficiales de Enlace y
sus medios de transmisiones necesarios, para asegurar el control y coordinación con
los escalones superior e incluso con la Resistencia Holandesa 5. Tampoco los
Apoyos de Fuego aliados fueron efectivos6 en muchas ocasiones por la falta de
enlace con sus órganos de Mando, frecuentemente debido también a la falta de
instrucción con los medios de transmisiones. En cuanto a la coordinación del uso
del espacio aéreo resultó muy compleja agravada por la falta de enlace igualmente,
y dando lugar a la falta de apoyo aéreo en fases donde hubiera sido necesario 7.

3

A menos que se dispusiera de más estaciones de radios modelo 19, lo que hubiese requerido más
Jeeps y más planeadores, cosa que no era factible. Así lo refleja el Jefe de la Unidad de
Transmisiones, Comandante Tony Deane Drummond, quien reconoce que, a pesar de que se sabía
que habría un paréntesis de al menos 24 horas en el que la División no enlazaría con alguna de sus
Unidades, el ansia por realizar la operación hizo que se pasara por alto. Para profundizar más sobre
estos factores del fracaso, ver: “Operation Market Garden” (BADSEY, S: 1993).
4

Se dio una circunstancia muy curiosa y es que debido a la falta de confianza en las Transmisiones,
las órdenes en algunas Compañías se daban con corneta.
5

Equipos Jedburg y Phantom; éste último era un destacamento de Transmisiones del Regimiento de
Enlace del Cuartel General, que permitía comunicarse directamente con el Ministerio de Defensa
(“War Office”) británico, para que éste pudiese recibir información en tiempo real. El Equipo Jedburgh
consistía en un Oficial norteamericano, otro holandés y un operador radio norteamericano, con la
misión de contactar con la resistencia local para recibir apoyos.
6

El Comandante Dennis Munford, Jefe de la Batería del Regimiento Ligero de Artillería estaba con el
Cuartel General de la 1ª Brigada Paracaidista, quien no podía enlazar vía radio con su Batería, que al
día siguiente debía adelantarse a Oosterbeek para proporcionar Apoyos de Fuego.
7

Esto obligó a que se especificase que la 2ª Fuerza Aérea Aliada se abstendría de actuar mientras
hubiese vuelos de lanzamiento o de apoyo logístico. Sin embargo, no se estableció enlace entre el
Cuartel General del 1er Ejército Aerotransportado Aliado (encargado de la coordinación del
transporte) y la 2ª Fuerza Aérea. Así, ésta última carecía de información sobre el desarrollo real de la
operación, por lo que se abstuvo de operar durante las fases iniciales.
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Para el enlace tierra-aire, esencial para coordinar el apoyo aéreo cercano, se
recibieron equipos pocas horas antes de partir hacia Holanda. Los operadores
desconocían el funcionamiento de estos equipos, por lo que su utilidad fue escasa.

En la parte crucial de la operación, el combate por el Puente de Arnhem, prosiguió la
constante de la falta de enlace con los aparatos de radio8. El principal defecto de
conducción de la 1ª División Aerotransportada fue, precisamente, que nunca actuó
como tal División. Su actuación en Arnhem se limitó a un conjunto de acciones
aisladas por parte de sus Brigadas, sin coordinación entre ellas. Igualmente la
debilidad de las Transmisiones del I Cuerpo de Ejército hizo casi imposible para su
Jefe enlazar con sus Divisiones, con el XXX Cuerpo de Ejército o con el 2º Ejército.

Por tanto, del estudio detallado de esta operación se deduce que las Transmisiones
fueron uno de los puntos débiles de las Unidades. Pero no puede decirse que las
Transmisiones funcionaron mal inesperadamente. En realidad, las deficiencias de
los equipos eran bien conocidas, y un resultado satisfactorio hubiera pasado por
respetar los límites de alcance9 para los que fueron previstos. Además de todos los
problemas citados, es preciso decir que el personal de Transmisiones trabajó en
condiciones muy difíciles en Arnhem ya que a las limitaciones de los equipos, hay

8

Debido a la falta de enlace, uno de los Oficiales de Enlace de Polonia, fue ordenado atravesar el río
a nado y ordenar al General de la Brigada que debía intentar tomar el área del restaurante si quería
utilizar el ferry y también para informar a los Ingenieros de que la Primera División estaba intentando
construir lanchas de circunstancias con la esperanza de transportar a los polacos a través del río.
9

Las limitaciones de peso obligaron a llevar mayor número de equipos de corto alcance (No. 22 y No.
68P) que de medio alcance (No. 19 HP). Las deficiencias de los equipos eran conocidas.
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que sumar las duras condiciones impuestas por el combate10. Puede afirmarse que
la misión asignada a la 1ª División Británica excedía la capacidad de los medios de
Transmisiones disponibles para apoyarla. Finalmente, la ejecución de este plan dejó
mucho que desear: Ni el General Urquhart ni el General Lathbury ejercieron el
Mando de sus respectivas Unidades en los momentos críticos. La contribución de la
Brigada Polaca fue ínfima, y su lanzamiento se hizo cuando la operación (al menos
en su diseño original) ya estaba sentenciada.

Figura 2

10

Las antenas eran continuamente destruidas por el fuego alemán, mientras que los francotiradores
impedían su sustitución hasta la caída de la noche.
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CAPIÍTULO III

PRINCIPIOS DOCTRINALES. REPLIEGUE vs RETIRADA

A día de hoy cuando nos referimos a las operaciones llevadas a cabo por España
para salir de Iraq, todavía seguimos empleando indistintamente los dos términos;
Repliegue y Retirada. Sin embargo, y como se apuntó en la introducción de este
estudio, doctrinalmente no tienen el mismo significado y es necesario realizar varios
comentarios para saber a qué nos referimos al emplear uno u otro.

1.

DOCTRINA NACIONAL

De acuerdo con la Doctrina Española, una operación de Repliegue se realiza por
fuerzas que no están empeñadas en combate. Por otra parte el término Retirada se
refiere a las operaciones llevadas a cabo por aquellas fuerzas que sí están en
contacto con el enemigo, es decir existen los combates.

Podríamos deducir por tanto, que puesto que desde que se recibió la orden de
“Regresar a España”, nuestras fuerzas se enfrentaron a numerosos ataques por
parte de fuerzas insurgentes iraquíes, provenientes fundamentalmente del Ejército
del Mahdi, liderado por el líder chiíta Muqtada Al Sader, el contacto con el enemigo
existió en toda la operación. De la misma forma y como se refiere en varias
ocasiones este trabajo, la operación de Repliegue de Iraq fue oficialmente calificada
de “combate”. En definitiva, estaríamos ante una operación de Retirada a pesar de
que no “seduzca” militarmente ese término.
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2.

DOCTRINA ALIADA

El AJP-311, contempla las operaciones de redespliegue teniendo en cuenta que son
de una gran complejidad. En esta publicación aliada se apunta hacia un “enfoque
integral” de las operaciones en muchos casos. Este enfoque, que actualmente es
más conocido en ambiente multinacional como “Comprehensive Approach”, también
se considera clave en las operaciones de redespliegue, fundamentalmente desde los
puntos de vista político, militar,

económico

y

ambiental. En este sentido, las

operaciones de redespliegue no se reducen al simple caso de “darle la vuelta” al
Plan de Despliegue, sino que constituyen operaciones de naturaleza diferente.

El AJP-3 enfatiza en tratar las operaciones de redespliegue con la misma
minuciosidad y tiempo necesario de planeamiento que las de despliegue de fuerzas.
Así mismo destaca de primordial consideración que todo el Mando y Control de la
operación de redespliegue esté planeado con la antelación suficiente. En el caso del
Repliegue de Iraq, no se esperaba que la decisión del nuevo Presidente del
Gobierno se adelantara al plazo inicial que había comentado durante su campaña
electoral, el 30 de junio de 2004, esperando a una resolución de la ONU. Este hecho
no sólo cambió la misión inicial, sino que propició un proceso acelerado de
planeamiento que no había sido previsto por ninguno de los escalones de Mando.

11

Redeployment may be directed when operations have terminated or movement of the assigned
force is directed by higher authority. JFCs should give the same considerations to redeployment as for
deployment in regard to phasing of command and control and the desired order of departure.
Redeployment planning is directed towards the ordered and efficient movement of forces (units or
individuals) and equipment out of the AOO. As a function of the overall redeployment, recovery
planning will be an integral part of the JFC’s plans…It is, therefore, essential that the command and
control of the recovery is planned in advance and given the utmost consideration. Allied Joint
Operations (AJP-3). OTAN.
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3.

PRINCIPIOS BÁSICOS Y ORGÁNICOS

La función de combate Mando y Control de acuerdo con la Doctrina de Empleo de la
Fuerza Terrestre y la Doctrina de Operaciones del Ejército de Tierra, es el conjunto
de actividades mediante las cuales se planea, dirige, coordina y controla el empleo
de las fuerzas y los medios en operaciones militares. En este trabajo de análisis, se
asumirá el principio doctrinal de que la función Mando y Control constituye la función
primigenia de decisión y dirección que rige el desarrollo del resto de las funciones de
combate, ante las que adquiere un papel central. Mediante el Mando y Control se
dirigen todas las funciones del mismo nivel (operacional o táctico) al tiempo que se
establece el nexo de unión con los escalones de Mando superior e inferior.

3.1.

PRINCIPIOS BÁSICOS DEL C2 EN EL REPLIEGUE

3.1.1. Unicidad y Continuidad

La fuerza replegada era de una entidad Agrupación Táctica sobre la base de la
Brigada de la Legión donde se consiguió el principio de unicidad al haber investido a
un único Jefe con la autoridad necesaria para dirigir y coordinar la acción de todas
las fuerzas y medios puestos a su disposición para cumplir la misión de Repliegue.
Como se explica en otra parte de este estudio, incluso el Elemento de Apoyo
Logístico Nacional en Iraq (INSE), pasó a depender directamente del General Jefe
de la Brigada Multinacional Plus Ultra (Brigada Plus Ultra III), desde ese momento,
Contingente de Apoyo al Repliegue (CONAPRE). Esta decisión resultó clave para
facilitar todo el trabajo de preparación, coordinación y ejecución de la operación.
Respecto a la Continuidad, decir que uno de los factores que contribuyó a conseguir
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este principio, fue la capacidad del CONAPRE de mantener los órganos de Mando y
Control permanentemente activados, incluso bajo la acción enemiga y ofreciendo
enlace permanente con superiores y subordinados.

3.1.2. Cooperación e Integración

Supone que todos los subordinados se sientan sólidamente comprometidos con la
misión contribuyendo a la cooperación el objetivo común, la lealtad recíproca y la
clara división de responsabilidades. El CONAPRE estaba conformado en base a la
Brigada de la Legión, unidad donde estos valores se exaltan al máximo, y aunque
existieron sentimientos contradictorios en un principio tras recibir la orden de
Repliegue, este principio se aplicó en toda su extensión. Respecto a la integración
con otras funciones de combate, se pueden destacar algunas con las que se
consiguió de forma eficaz durante el Repliegue tales como: Apoyo Logístico,
Maniobra, e Inteligencia. A ello contribuyó más la unidad de doctrina y de
procedimientos que tenía la BRILEG, que la existencia de un sistema técnico que
permitiera la integración del resto de las funciones con la de Mando y Control. Se
disponía del SIMACET, pero como se verá posteriormente, en aquel momento no
ofrecía un nivel de interoperabilidad tal que permitiera hablar de una integración
completa.

3.2.

PRINCIPIOS ORGÁNICOS DE C2 EN EL REPLIEGE

3.2.1. Cadena de Mando definida y estructura equilibrada

La estructura jerárquica a través de la que se ejerció el Mando y Control quedó
perfectamente definida, por lo ya expuesto, respecto al principio de unicidad. Los
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Grupos Tácticos centroamericanos que conformaban la Brigada Plus Ultra III en el
momento de ordenarse el Repliegue, adoptaron diferentes posturas. La mayoría
decidió retirar sus tropas arrastrados por la decisión española aunque en el caso
salvadoreño, la decisión fue permanecer en Iraq. Este “aligeramiento” de la esfera
de control del Jefe de la Brigada Plus Ultra, conseguido una vez realizada la
Transferencia de Autoridad (TOA) con EEUU, facilitó el Mando y Control de la
operación.

3.2.2. Procedimientos normalizados y cohesión

Como ya se ha comentado, la cohesión de la unidad encargada del Repliegue,
especialmente de su Cuartel General, basada en la Brigada de la Legión, facilitó la
aplicación de los procedimientos de Mando y Control y permitió que las actividades
se realizasen de forma armónica y coordinada, ahorrando tiempo y esfuerzo.

3.2.3. Organización dinámica y flexible

El hecho de que la Brigada inicial se transformase en Contingente de Apoyo al
Repliegue, demostró una gran capacidad de adaptación de la estructura a las
necesidades de la nueva misión.

4.

INTERACCIÓN CON OTRAS FUNCIONES DE COMBATE

Al citar anteriormente el principio básico de Integración, respecto a otras funciones
de combate, se destacaban tres fundamentalmente: Apoyo Logístico, Maniobra, e
Inteligencia. Éstas junto con la de Mando y Control, fueron las cuatro funciones que
se desarrollaron fundamentalmente durante el Repliegue. Sin embargo, hubo otras
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que se echaron en falta, y que de haber dispuesto de medios para desarrollarlas, la
situación hubiera cambiado favorablemente hacia las Fuerzas Españolas durante el
Repliegue.

En concreto, por una parte hubiera resultado muy ventajoso, disponer de equipos
ligeros de Guerra Electrónica12 capaces de actuar en ambiente urbano y que sin
duda, hubieran proporcionado una información muy valiosa e incluso la posibilidad
de neutralizar, en caso de ordenarse, el Mando y Control de muchas de las acciones
de la insurgencia iraquí. Por otra parte, hubieran facilitado la misión, por los medios
de Apoyos de Fuego relacionados con la localización, adquisición y batida de
objetivos (radares contramortero y piezas ligeras de Artillería), para rechazar los
incontables ataques realizados con granadas de mortero y misiles 13.

5.

ASEGURAR EL APOYO LOGÍSTICO. EL CASO DEL INSE Y EL RSOM-I

Para asegurar el Apoyo Logístico se planteó la necesidad de que toda la operación
se desarrollase bajo Mando único. Por primera vez el Elemento de Apoyo Nacional,
Irak National Support Element (INSE), pasó bajo Mando pleno del General Jefe del
Contingente, dejando de estar únicamente bajo Control Táctico (TACON). En Kuwait

12

Fruto de las lecciones aprendidas, en este sentido, de la experiencia en Iraq y Afganistán, el
Ejército de Tierra está impulsando la adquisición del Sistema Integrado de Guerra Electrónica Ligero
(SIGEL).
13

La Lección Aprendida nº 931 (Web de Lecciones Aprendidas de la DIVA), en vigor desde el 31 de
marzo de 2008, concluye que el ET debe dotarse de la capacidad C-RAM (Counter Rocket, Artillery
and Mortars). Como mínimo debe conseguir adoptar el nivel I que implica prevención fortuita,
detección, alarma y protección.
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se instaló un “Destacamento Retrasado” con la misión de acoger al personal y
material replegado de Iraq realizando las tareas necesarias para su repatriación a
Territorio Nacional.

Los recursos a transportar representaban un problema de transporte a lo largo de
extensas rutas14 amenazadas con emboscadas, y un problema de tiempo15 a invertir
en la preparación de cargas. Cualquier movimiento fuera de Diwaniya exigía la
presencia de medios de recuperación y de Transmisiones (vehículos Mercurios),
equipos para el mantenimiento de 2º escalón, apoyo sanitario (Equipos de
Estabilización) y escolta. “Todos tenían que atender además, las misiones
heredadas de la Brigada Multinacional que debían seguir ejecutándose en beneficio
de la Protección de la Fuerza, como reconocimiento de rutas, escolta de convoyes
de combustible para la población civil, patrullas, seguridad, suministros a otros
destacamentos y un largo etcétera.”16

Asegurar por tanto el apoyo logístico fue una tarea compleja y que exigió aplicar el
principio doctrinal de Flexibilidad constantemente. En la introducción de este estudio
se decía que la operación de Repliegue de Iraq, ha sido la única de este tipo

14

Las rutas disponibles, “TAMPA” y “JACKSON”, suponían un recorrido de más de 500 kilómetros y
12 horas de dura conducción. La primera, aunque aseguraba unas mejores condiciones de seguridad,
tenia un tramo de 50 kilómetros sin asfaltar que aumentaba el riesgo de averías en las plataformas,
góndolas y autobuses cargados, quedando como ruta principal la “JACKSON” que requeriría un
esfuerzo mayor de protección, especialmente en aquellos puntos donde la experiencia indicaba un
alto riesgo de acciones hostiles.
15

Por ello, se elevó consulta al Mando sobre el material que se autorizaba a abandonar en zona,
destruir o transferir a la Coalición.
16

Para ampliar más sobre esta cuestión ver el artículo de la revista Ejército, de quien ejerció las
funciones de G4 del CONAPRE: “El Repliegue de Iraq, un reto logístico” (BALLENILLA, M: 2004).
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acometida por las Fuerzas Españolas por las especiales circunstancias en las que
se desarrolló, y por tanto no se pueden establecer demasiadas analogías con otras
que

han

realizado

de

otros

escenarios

de

operaciones

mucho

menos

“comprometidos”. Mucho se había escrito y comentado hasta aquel momento sobre
un concepto logístico relativamente nuevo como era el de Reception Staging
Onward Movement17 (RSOM), en relación con el apoyo a la entrada de fuerzas a
vanguardia en el Teatro de Operaciones. Pero no sería hasta finales de 2006,
cuando la publicación de la Doctrina de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra
recogiera un concepto más reciente, derivado del RSOM y en parte propiciado por la
operación de Repliegue de Iraq.

Este concepto es el de RSOM-Inverso18 en el Repliegue de fuerzas desde un Teatro
de Operaciones hasta las bases de origen en Territorio Nacional. A este concepto le
son aplicables los mismos principios y procedimientos del RSOM para el despliegue.
No obstante existen diferencias lógicas derivadas en primer lugar de la necesidad,
en una operación de Repliegue, de sustraer las fuerzas a replegar de la posible
acción del enemigo. Este fue el caso de Iraq donde la insurgencia iraquí obligó a la
fuerza a adoptar las medidas necesarias para asegurar la misión frente a las
acciones hostiles. En otros aspectos como aquellos concernientes a la preparación
para embarcar y el embarque, son operaciones idénticas a las análogas en la fase
de despliegue. Como recoge la Doctrina de Apoyo Logístico, el CONAPRE planeó

17

Recepción, Transición y Movimiento a Vanguardia. Existía desde 2003 sólo el Concepto Derivado
del EMACON sobre RSOM.
18

Existe igualmente el concepto RSO-I, por ejemplo el FM-100-17-3, en las publicaciones aliadas
pero en este caso se refiere a la Integración de la fuerza en teatro tras el movimiento a vanguardia.
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todas las acciones previas que le permitieran ejecutar el Plan de Repliegue, plan que
determinó en primer lugar los medios de transporte a emplear en el movimiento
táctico19, Plan de Movimientos de estos medios, prioridades para el Repliegue,
criterios para abandono de material, relaciones de Mando y Control: en concreto,
detallando el momento en que se debía producir, en su caso, la TOA del Mando
Multinacional al Nacional.

De trascendental importancia, como ya se ha comentado en este estudio, resultó la
determinación de las relaciones entre la Fuerza a replegar y la estructura nacional
de apoyo al Repliegue. La decisión del General del CONAPRE de que el INSE
pasase bajo Mando Pleno (OPCOM) del mismo, dejando de estar bajo Control
Táctico (TACON), resultó clave en esta operación de Repliegue que sin duda le
permitió asegurar el Mando y Control en el aspecto logístico de la operación. Todas
las acciones previas, que se desarrollaron fundamentalmente en la Zona de
Comunicaciones (Puesto de Mando Retrasado20 en Kuwait), constituyen el RSOM
Inverso cuya finalidad, de acuerdo con la Doctrina, consiste en permitir a la fuerza
abandonar la Zona de Combate y adoptar una disposición adecuada para su regreso
a TN. Las cuatro fases principales de la operación en nuestro caso, se pueden

19

La DO2-005 del MADOC, se refiere al movimiento estratégico, que en este caso correspondía al
CMOC (JEMAD). El CONAPRE planeó y ejecutó todo lo referente al movimiento táctico e incluso
podría hablarse de operacional. Para ampliar más sobre la importancia de la función logística
Movimiento y Transporte durante el Repliegue, ver el artículo citado (BALLENILLA, M: 2004).
20

El 30 de abril se constituye en Camp “Virginia” (Kuwait) el Area de Estacionamiento y el
Destacamento Retrasado. Su misión era acoger el personal y material replegado de Iraq realizando
las tareas necesarias para su repatriación. Tenía cometidos diversos como planificar y controlar el
proceso de entrega de material y vehículos, realizar los protocolos de desinfección y reconocimiento
radiólogo a los materiales, planificar y controlar los embarques en puertos y aeropuertos, preparar las
cargas, alojar el personal en tránsito, etcétera.
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relacionar por tanto con las tres del RSOM-I recogidas en la Doctrina: Movimiento a
retaguardia, Transición y Embarque. Durante estas fases hubo elementos que
podrían haber condicionado el correcto ejercicio del Mando y Control. Por citar
algunos tan sólo, se pueden resaltar el escalonamiento del Repliegue de recursos de
forma que se pudiera simultanear el Repliegue con el mantenimiento de las
condiciones de vida en la Base y el cumplimiento de las misiones activas, así como
la necesidad de efectuar las correspondientes inspecciones radiológicas.

Pero sobre todos los elementos condicionantes, destacó sin duda, la delicada
decisión de priorizar los recursos cuya repatriación se había ordenado. Éstos se
clasificaron por su incidencia en las capacidades operativas que exigían el
cumplimiento de las misiones en curso y el Repliegue, sin olvidar aquellos materiales
que afectaban directamente a las condiciones de vida del contingente y su
seguridad. Para ello se elaboró un “Plan de Desactivación de Servicios”21 dentro del
cual los relacionados con los CIS, resultaban claves para mantener las capacidades
de Mando y Control. En este Plan de Desactivación, no se podía olvidar que de la
Brigada española dependían los Grupos Tácticos Centro-americanos de la Brigada
Multinacional Plus Ultra. De esta forma cuando se ejecutó el Repliegue del
destacamento de Ad-Najaf el 27 de abril22, se mantuvieron los Centros de

21

Cuando el material a evacuar reducía las capacidades operativas, se producía un cambio de fase.
La operación quedó estructurada en cuatro fases claramente diferenciadas con dos fechas claves: el
14 de mayo como TOA y el 27 del mismo mes como fecha limite de presencia española en Iraq.
22

El mismo día Base España fue atacada con granadas de 82 mm. a plena luz del día lo cual supuso
un incremento importante de la amenaza y limitaba muchos trabajos requeridos para el Repliegue. Se
empezó entonces a reaccionar con firmeza ante cualquier agresión sucediéndose episodios de
combate importantes. Como se analizará más adelante en este estudio, el amparo legal de estas
nuevas acciones sobrevenidas al CONAPRE, quedaba en una situación de incertidumbre.
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Transmisiones españoles que apoyaban a los contingentes salvadoreño y
hondureño. La decisión adoptada por el Gobierno español arrastró a los
contingentes dominicano y hondureño, que se unieron al Repliegue español. Como
parte de la Brigada Plus Ultra, su relevo y Repliegue fue coordinado por el Cuartel
General de CONAPRE y sus movimientos integrados en los convoyes españoles. La
decisión unilateral de Repliegue española no limitó el apoyo de EEUU, y debido al
escaso tiempo disponible hasta realizar la Transferencia de Autoridad 23, cuya fecha
fijó España, la Coalición se enfrentó a un verdadero reto, ya que debía reajustar su
despliegue24.

Es preciso señalar aquí, pese ciertas informaciones negativas ofrecidas por la
prensa y los comentarios diversos efectuados sobre la actitud del Ejército
Norteamericano referentes al apoyo prestado al contingente español para el
Repliegue, que su ayuda fue incondicional y muy valiosa. Es más, el CONAPRE no
podía ajustarse al elevado ritmo de apoyos en medios de transporte tipo góndolas
por ejemplo, que ofrecía Estados Unidos y demostraron un tacto impecable con los
españoles a la hora de la transferencia de Base España. No sólo en el ámbito
logístico y de vida sino también, y lo que es más importante, a la hora de planear y
ejecutar conjuntamente con la G6 del CONAPRE, el Plan de Desconexión de

23

Finalmente, fue la 1ª División Acorazada del Ejercito de Estados Unidos, desplegada en Najaf con
ocasión de las operaciones contra el Ejercito del Mahdi, quien recibió la orden de hacerse cargo de
los cometidos operativos y bases en el Área de Responsabilidad de la Brigada Plus Ultra, primero
Najaf, donde absorbió al contingente Salvadoreño, y posteriormente en Diwaniya, donde fuerzas del
2º Regimiento de Caballería se haría cargo de Base “España”.
24

La División Multinacional Centro Sur, de la que dependía la Brigada Multinacional Plus Ultra,
carecía de las fuerzas suficientes para asumir el control de las dos provincias de responsabilidad
española.
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Servicios CIS, quedando en todo momento asegurado el Mando y Control hacia los
escalones superiores del CONAPRE, la División Multinacional Polaca y el Task
Force Conjunto Combinado en Bagdad, CJTF-7. El Dispositivo “Concertina” de
flanqueo fijo y protección del paso por puntos conflictivos, facilitó durante los últimos
días el movimiento de convoyes hacia Kuwait, pues los ataques a los mismos se
habían incrementado. Organizado el día 21 de mayo de 2004 el último convoy en
cuatro escalones de marcha25, se realizó el movimiento hasta Camp Virginia
cruzando la frontera con Kuwait a media tarde ante la presencia de los medios de
comunicación. España había dejado Iraq sin novedad y la parte más compleja de la
misión26 se había cumplido.

25

Uno aéreo con cinco helicópteros, y tres terrestres, el último formado por el dispositivo de
seguridad “Concertina”, cuyos medios se incorporaban según pasaba la columna.
26

Elementos de la Unidad de Transmisiones de la Brigada de la Legión y del INSE, quedarían en el
Destacamento Retrasado en Kuwait, aproximadamente un mes más, para terminar la preparación y
repatriación de todo el material.
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CAPÍTULO IV

MISIÓN CUMPLIDA. ENLACE ASEGURADO

1. PLANEAMIENTO Y MANIOBRA GENERAL CIS

1.1.

SISTEMA DE MANDO Y CONTROL

La función Mando y Control se materializa en el Sistema de Mando y Control
entendido como el conjunto de elementos que desarrollan las acciones necesarias
para proporcionar al Mando, en tiempo útil, el conocimiento de la situación,
constituyendo el soporte necesario para la toma de decisiones, la transmisión de las
órdenes y el control de su ejecución. Como se decía en el sumario de este estudio,
en la función de Mando y Control los únicos actores participantes no son los
Sistemas de Telecomunicaciones e Información (CIS). En general, un Sistema de
Mando y Control está compuesto por cuatro elementos fundamentales. Estos son,
en primer lugar los Cuarteles Generales, Planas Mayores de Mando y Puestos de
Mando, en segundo los elementos auxiliares del Mando (EM,s. y PLM,s.), en tercer
lugar los Sistemas de Telecomunicaciones e Información (CIS), y por último los
Procedimientos. Por la importancia que tienen los CIS dentro del Sistema de Mando
y Control en las operaciones actuales donde la tecnología es protagonista, a
continuación se analizarán brevemente ciertos aspectos relevantes que, si bien
podrían y deberían ser mejorados en futuras misiones similares, contribuyeron
decisivamente a alcanzar la Situación Final Deseada (SFD), permitiendo afirmar que
esta función resultó ser clave en conseguir el éxito de la misión.
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1.2.

SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMACIÓN

1.2.1. Planeamiento y maniobra CIS

La evolución de la situación fue tan cambiante en cuanto a fechas y plazos que hubo
que adaptarse apenas sin tiempo de reacción. El planeamiento expedito, muy
próximo al de combate en muchas ocasiones, se inició en el preciso momento en el
que se confirmó la “Decisión” de Repliegue, efectuando el Juicio Inicial de CIS,
alertando a la Unidad de Transmisiones27, y elaborando inmediatamente la
Propuesta de Empleo de las Transmisiones28 (PRET). En general todos los servicios
eran necesarios hasta el último minuto por parte de las autoridades por la
servidumbre que se comentaba al inicio del trabajo, propiciando innumerables
planes de desconexión. Hubiera sido conveniente disponer desde Territorio Nacional
de una orden de Repliegue con las prioridades en los servicios a mantener, al
menos hacia fuera del Teatro.

A ello hubo que unir el hecho de que se recortó el personal de Ingenieros de la
Especialidad

Fundamental de Transmisiones, a mitad del relevo, cuando las

misiones seguían siendo las mismas, e incluso, como se ha visto, se instaló un

27

El control de la ejecución de la maniobra CIS recaía en el Centro de Control y Coordinación de la
Red (CCCR) establecido por la UTRANS. Actualmente este elemento ha pasado a denominarse CIS
Control Center (CISCC), Orientaciones CIS (OR3-501). MADOC.
28

Denominación en aquel momento que tenía el documento que la Jefatura de Transmisiones
presentaba al General Jefe para su aprobación. Actualmente, esta denominación ha quedado en el
ámbito de las Pequeñas Unidades (PU) y con la creación de las Secciones CIS del EM, (G6), el
documento que esta sección elabora una vez realizados los Juicios CIS, es el Concepto de Empleo
de los CIS, tal y como se recoge en las Orientaciones CIS (OR3-501) del MADOC.
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nuevo Centro de Transmisiones de Puesto de Mando Retrasado en Kuwait para el
Repliegue.

Figura 3
Las
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operación y mantenimiento (IOM) de los correspondientes sistemas, del modo más
adecuado, regulando y coordinando sus acciones en el escaso tiempo y grandes
distancias, para posibilitar el Mando y Control de todos y cada uno de los elementos
que intervinieron en las operaciones militares de Repliegue. Entre las limitaciones y
restricciones que se presentaban para su Repliegue se pueden destacar los cortos
plazos de tiempo disponibles, la limitación de movimientos en Zona de Operaciones
(ZO), la escasa disponibilidad de medios de transporte debiendo contar con apoyo
de la Coalición, medios civiles y propios en ZO, la necesidad de replegar los Centros
de Transmisiones del contingente español en Babil y Bagdad y la escasez de
medios contenedores para el voluminoso material CIS. La misión que desde la
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Fuerza de Maniobra se asignó al CONAPRE fue la de la repatriación del material
CIS, táctico y no táctico, en coordinación con los Repliegues táctico y logístico, y con
las prioridades establecidas, manteniendo en todo momento el enlace necesario
intra-teatro y con TN. La maniobra logística también involucraba a la Unidad de
Transmisiones, como al resto de Unidades del Contingente Español29. El material
CIS se contabilizó y se cargó en los contenedores asignados escrupulosamente. El
más conflictivo fue el criptográfico, por necesidad de mantener medios 30 de este tipo
hasta el último momento que garantizasen la confidencialidad de los enlaces, y por
la dispersión de los mismos en todas las bases con presencia española en Iraq.

1.2.2. Medios CIS

Los numerosos y diferentes CIS españoles disponibles en Iraq en el momento de
iniciar la misión de Repliegue, comprendían fundamentalmente entre los medios
tácticos los siguientes: la Red Básica de Área (RBA), el Sistema de Información de
Mando y Control del Ejército de Tierra (SIMACET) y los terminales satélite ligeros
(TLX-50 y frontales banda KU). Respecto a medios no tácticos se encontraban la
electrónica de red y medios informáticos (servidores, clientes, impresoras, etc.) de
las redes administrativas, del Sistema de Información de la Defensa (SINDEF) y de

29

En su caso debía simultanearla con las misiones habituales 7X24h para el mantenimiento de los
enlaces de comunicaciones que asegurasen el Mando y Control. Las tareas logísticas del personal de
Transmisiones hacían que los turnos de relevo para atender los enlaces se fueran “comprimiendo” y
la situación llegó a ser crítica en ciertos casos.
30

Las misiones habituales de las Unidades de Infantería y Caballería debían continuar y para ello
necesitaban las radios PR-4G de VHF y Thomson 3000 de HF. Igualmente el nuevo Centro de
Transmisiones Retrasado en Kuwait, se mantuvo bastante más tiempo después del regreso a España
del grueso de la Fuerza, para proporcionar el enlace de los últimos elementos logísticos que
terminaron de coordinar y proyectar de regreso a TN todo el material proveniente de Iraq.
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Además, las cabinas telefónicas y locutorio de Internet de Base España, los
terminales31 SIS, SICONDEF, SICOMEDE, SIGLE y SIJE, módulos HF/VHF para
instalaciones fijas, los medios de cobertura global (Inmarsat, Thuraya e Iridium), los
medios criptográficos (voz segura, C-FAX, SIJE, SIMACET, SICOMEDE, SIS,
SICONDEF, emuladores de teletipo TTY), y otros medios como faxes, antenas de
banda ancha (DELTA LOOP), módems y equipos radio portátiles. A todo este amplio
despliegue CIS, hay que añadir los provenientes de los escalones superiores a la
Brigada Española. El CJTF-7 desplegó el Sistema de Información CENTRIXS, y las

31

SIS: Sistema de Información de Superficie, SICONDEF: Sistema de Inteligencia Conjunto de
Defensa, SICOMEDE: Sistema de Información Clasificado de Defensa, SIGLE; Sistema de
Información y Gestión Logística del Ejército de Tierra y SIJE: Sistema de Información del JEMAD.
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redes telefónicas denominadas DVNT y DGT. Por su parte la División Polaca CentroSur, proporcionó la red telefónica Storczyk.

Figura 5
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Sin duda, un gran elenco de medios CIS que exigieron un detallado y sincronizado

momento, y por el contrario y a pesar del gran riesgo de la situación, estuvo
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asegurado siempre32. Como lecciones identificadas y aprendidas33 se pueden
destacar algunas como que los vehículos de transmisiones34 que acompañan a las
Unidades de combate deben tener la misma movilidad y protección que los de éstas.
Resultan Imprescindibles en estas operaciones donde los ataques son continuos y
las misiones constantes en acompañamientos de Repliegue. Las instalaciones fijas
en ZO evitarían el empleo de los vehículos estacionados demasiado tiempo y
reducirían el volumen de medios a transportar tanto en el despliegue como en el
posterior Repliegue. Se reafirmó la necesidad de sistemas como el que estuvo a
punto de instalarse tipo TETRAPOL35 para dar acceso a equipos CIMIC, autoridades
civiles, ONG, uso interno dentro de las bases, elementos del Cuartel General, etc.
En cuanto a la Red satélite, al ser el único medio de transmisión entre ZO y el TN,
deberían haberse contratado más satélites civiles o más ancho de banda, ya que el

32

Legionarios de Transmisiones fueron condecorados (una Cruz Roja entre ellos) por las acciones
realizadas el día 25 de abril de 2004 en el Centro de Transmisiones del Puesto de Mando Alternativo
de la Brigada en An-Najaf. Un virulento ataque con granadas de mortero destrozó las antenas de los
terminales satélite así como el cableado telefónico y de fibra óptica. Gracias a su valerosa actuación
se pudo mantener el enlace con el Puesto de Mando Principal en Diwaniya. Posteriormente serían
felicitados en la Orden General de la Brigada, por efectuar el Repliegue de todos los medios y
personal de Transmisiones de Najaf, el día 4 de mayo, bajo intenso fuego del Ejército del Mahdi.
33

La Dirección de Investigación y Análisis (DIVA) del MADOC, cuenta con un Órgano Permanente de
Lecciones Aprendidas del MADOC (OPLAM), encargado de liderar el proceso en el Ejército de Tierra.
Se dispone de una aplicación Web en la Intranet de Defensa, donde las propias unidades pueden
introducir sus experiencias y Lecciones Aprendidas fruto de ejercicios y operaciones realizando un
análisis inicial y una primera propuesta de solución.
34

Se emplearon Mercurios 2000 sobre URO-VAMTAC. Lo idóneo son los Mercurios 2000 pero sobre
Blindados Medios sobre Ruedas (BMR), de mayor protección y necesarios además para enlazar en
movimiento. Los Mercurios B sobre BMR no transmitían en movimiento a pesar de los adaptadores
empleados.
35

TETRAPOL es una tecnología digital europea, para usuarios profesionales de radios móviles. Ha
sido adquirida por diferentes Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en todo el mundo y funciona, entre
otras, en la banda de frecuencias armonizada en Europa para Fuerzas de Seguridad 380-400 MHz.
España tenía previsto antes de la decisión de Repliegue, liderar la División Multinacional y por ello
este sistema se consideró de gran interés en desplegarlo.
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disponible resultó escaso, o haber hecho uso de terminales satélites de gran
capacidad. En una operación de Repliegue donde el volumen del tráfico, en cuanto a
mensajes logísticos y de operaciones es muy elevado, es necesario contar con el
suficiente respaldo en este tipo de redes.

Figura 6

Hay que contar con medios suficientes para favorecer en lo posible la moral y
bienestar (Morale & Welfare) de las tropas. Siempre que sea posible se deberán
externalizar36 para no suponer un cometido más para la Unidad de Transmisiones. Si
se consigue esto último, es fundamental concienciar a los usuarios de la Seguridad

36

Para profundizar en el asunto de la Externalización, ver el documento relativo de la Revista de
difusión semestral nº 8, 1º Semestre de 2008 de la Dirección de Doctrina Orgánica y Materiales
(DIDOM) del MADOC.
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comprometerla, pues estos medios son totalmente indiscretos. En cuanto a los
sistemas conjuntos, el SIJE demostró ser una herramienta útil, con el inconveniente
de la escasa capacidad de los ficheros anexados. El sistema de información
principal de conducción de la operación37, debe ser sencillo con suficiente ancho de
banda y seguro. En este sentido, no es conveniente proyectar a ZO sistemas no
consolidados38 previamente en España. Igualmente algunos sistemas deben quedar
en reserva para asegurar el Mando y Control. En cualquier caso sería conveniente
simplificar el despliegue CIS para otras operaciones, reduciendo el número de
sistemas desplegados. En lo referente a la seguridad de los sistemas, decir que en
general y por su importancia, es uno de los temas que deberían impulsarse
detallando al más bajo nivel las responsabilidades y cometidos. Se debería tener en
cuenta y no olvidar el personal necesario para ello en las plantillas de las Unidades.
Actualmente la evolución en el ámbito de la OTAN hacia el concepto más amplio de
Information Assurance, debería ser tenida en cuenta a la hora de implantar una
estructura real y asumible que sea a la vez de aplicación en las operaciones.

2.

VISIÓN COMÚN OPERACIONAL. ESTRENO DEL SIMACET

Por primera vez el Sistema de Mando y Control del Ejército de Tierra (SIMACET)
participó en una operación real y funcionó de forma eficaz. Especialmente en cuanto

37

El futuro Sistema de Información de Apoyo a las Operaciones Terrestres (SIAOT), sustituirá al SIJE
como herramienta de conducción del JEMAD.
38

En referencia clara al SICOMEDE, que no fue de utilidad en la operación al no estar tampoco
implantando en Territorio Nacional.
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a la mensajería con los Grupos Tácticos subordinados a la Brigada, incluyendo a los
Centroamericanos a los que se le proporcionó a cada uno un nodo de Pequeña
Unidad. Durante el Repliegue continuó siendo un apoyo fundamental como sistema
de información. También eran corresponsales de esta red otros nodos en Territorio
Nacional como los situados en el Centro de Operaciones Terrestre (COTER) en
Madrid39, y en la Fuerza de Maniobra en Valencia. Respecto a la Visión Común
Operacional (COP), decir que realmente no se empleó demasiado, debido a la
situación relativamente estática del despliegue español en Iraq.

Fue precisamente durante las cuatro fases del Repliegue, cuando hubo mayor
movimiento de Unidades y Centros de Transmisiones moviéndose desde Bagdad,
Najaf y Babil, hasta Diwaniya y finalmente Kuwait40. En este sentido, hubiera sido de
gran utilidad, dado el contexto de inseguridad y dureza del terreno, disponer mejor
de algún sistema de localización y seguimiento de fuerzas propias tipo Friend Force
Tracking. En cualquier caso, era la primera vez que el SIMACET se empleaba en
una operación real con éxito, sirviendo así de un “banco de pruebas” inmejorable41.

39

Actualmente se denomina Centro de Seguimiento (CESET). La responsabilidad de la conducción
de las operaciones recae en el Mando de Operaciones (MOPS) del Estado Mayor de la Defensa.
40

Todos los cambios de la COP se iban reflejando en la aplicación ANTARES, la que tiene el
SIMACET para este propósito.
41

Sirvan como ejemplo experiencias como la de la destrucción de las antenas de terminales satélite
por granadas de mortero, que dejó sin enlace al Puesto de Mando Alternativo en Najaf, poniendo de
manifiesto la necesidad de incluir mejoras que permitieran así reencaminar los enlaces
automáticamente. Gracias a los posteriores informes en este sentido, se han mejorado los routers (IP)
EP-430 S, permitiendo el enrutamiento dinámico. En la situación descrita, se necesitó una noche
completa para redireccionar todo el enrutamiento estático y volver a dar enlace así al PCALT en
Najaf.
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CAPÍTULO V

INFLUENCIAS AL MANDO Y CONTROL

“Es vital en las operaciones militares que ninguna información de valor
caiga en manos del enemigo. Es vital para la prensa una gran publicidad.
Este es vuestro trabajo y el mío, tratar de reconciliar ambas posturas.”
General Eisenhower, 1944

1.

PROCESO DE PLANEAMIENTO, INCERTIDUMBRE Y URGENCIA

La primera decisión trascendente que tomaba el nuevo Gobierno en 2004 fue la de
replegar el contingente militar español desplegado en Iraq. De esta forma, la Brigada
Multinacional Plus Ultra III pasó a llamarse Contingente de Apoyo al Repliegue
(CONAPRE), sin que el cambio significara una nueva estructura de Mando,
conservando la orgánica de la Brigada anterior pero con la exigencia de reducir el
contingente y procurando no reducir capacidades fundamentales para el desarrollo
de la nueva misión. Varios fueron los condicionantes planteados inicialmente para el
desarrollo de esta misión. El primero respondía a la seguridad de la fuerza puesto
que el Repliegue se debía efectuar con las medidas de seguridad necesarias,
adoptadas con las Unidades y medios de que se disponía en ese momento en Iraq.
En cuanto a la transferencia de cometidos, todo parecía indicar que serían asumidos
por la División Multinacional Centro-Sur y que se realizarían dentro del plazo
propuesto inicialmente. Sin embargo, existían ciertas reticencias aliadas al
Repliegue de Najaf en las fechas previstas y en lo concerniente a asumir el control
de las dos provincias. La entrega de Base España planteaba la incertidumbre de
que, en el caso más favorable, alguna unidad asumiera la custodia de la base y por
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tanto el Repliegue podría ejecutarse en una operación más rápida y sencilla. Por el
contrario y en el caso más desfavorable de que ninguna fuerza de la coalición se
hiciera cargo de ella, por seguridad sería necesario mantener hasta el último
momento el grueso de la fuerza en el Área de Operaciones. A la vista de estos
condicionantes previos, las dos funciones que planteaban mayor empeño y esfuerzo
en este sobrevenido proceso expedito de planeamiento, fueron sin duda las de
Apoyo Logístico y Mando y Control.

3. LAS REGLAS DE ENFRENTAMIENTO

Las Reglas de Enfrentamiento (ROE) establecidas para la participación española en
Iraq se enmarcaron, como normalmente se hace en el resto de operaciones, en los
principios generales de autodefensa con referencia al marco legal y jurídico nacional.
Durante la operación de Repliegue, las ROE42 continuaron aplicándose como
proyección de las directivas políticas iniciales para el empleo de la fuerza durante la
conducción militar de las operaciones iniciales de despliegue en Iraq en 2003. Las
ROE se definieron y numeraron nacionalmente, tomando como referencia la
normativa OTAN (MC 362. Rules of Engagement.) y las empleadas por otros países
que intervinieron en Iraq. En su elección se tuvo en cuenta el Acuerdo Técnico
firmado con Polonia, país que ejercía el Mando de la División Centro-Sur donde se

42

La propia naturaleza y diversidad de las operaciones militares no bélicas obliga a que en cada caso
se deban redactar unas ROE específicas para la operación. En el caso de actuar en el marco de la
Alianza o de una coalición, las Unidades españolas asumirán las ROE establecidas para el conjunto
de la fuerza. No obstante pueden existir otras particulares que amplíen o detallen las anteriores pero
en ningún caso deben contradecirse. Debe tenerse en cuenta que su empleo de forma innecesaria o
precipitada socava la credibilidad y aceptación de una fuerza ante los países anfitriones, los
beligerantes y la comunidad internacional, pudiendo dar lugar a un incremento del nivel de la violencia
y a una situación en la que dicha fuerza se vea involucrada como un beligerante más. Orientaciones
Operaciones de Paz (OR7-009). MADOC.
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encuadró la Brigada Multinacional Plus Ultra. Pero las ROE43, como una parte más
del Plan de Operaciones (OPLAN), no eran invariables. Tras la evaluación de la
nueva situación planteada se hacía conveniente proponer en su caso, las
modificaciones necesarias de estas ROE, teniendo en cuenta además que la
Brigada Plus Ultra se transformaría en Contingente de Apoyo al Repliegue pasando
de un carácter multinacional a uno meramente nacional. Esta circunstancia sigue
siendo objeto de estudio jurídico en las operaciones recientes44.

El Contingente Español se encontraba desplegado en un territorio donde existían
múltiples riesgos y complejas relaciones, tanto con otras fuerzas de la coalición,
como con las autoridades e instituciones locales. La operación que se pretendía
llevar a cabo se consideró oficialmente como ya se ha insistido, de combate y de alto
riesgo y por ello una nueva propuesta de ROE debía haber considerado esta
importante circunstancia, aunque las ROE de la operación ya autorizaban el empleo
de la fuerza letal en determinados casos. En este sentido, la propuesta se debe
realizar teniendo en cuenta que no deben de interferir en el correcto desarrollo de la
nueva misión de Repliegue y especialmente en las funciones Logísticas y de Mando

43

Un estudio global sobre los principales problemas de orden jurídico que plantean las misiones de
tropas españolas en el exterior, puede encontrarse en el Proyecto de Investigación sobre el “Contexto
Jurídico del Ejército Español en las misiones en el exterior”, realizado por la Dirección de
Investigación y Análisis (DIVA) con especialistas de Derecho Internacional Público de la Universidad
de Granada (UGR). El proyecto ha dado como fruto tres estudios: “La participación de las Fuerzas
Armadas Españolas en Misiones de Paz”; “El Derecho Internacional Humanitario y las Operaciones
de Mantenimiento de la Paz de las NNUU” y “El Estatuto Jurídico de las Fuerzas Armadas en el
exterior”.
44

Libre Hidalgo (L/H) en el Líbano por ejemplo, porque entre otras razones, el National Support
Element (NSE) no se transfiere a la estructura multinacional de Mando y Control y por tanto hay que
definir claramente cómo le afecta la aplicación de las ROE de la operación. En esta misma operación,
hay países que contemplan la Autodefensa Preventiva a diferencia de España que no lo hace.
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y Control. Finalmente no hubo una solicitud oficial, proveniente del CONAPRE, de
modificación de las ROE y sin embargo las acciones de combate de las Fuerzas
Españolas y sus actividades realizadas bajo fuego hostil, se sucedieron
constantemente durante toda la misión, algunas con gran intensidad. Esta cuestión
propició una gran controversia puesto que planteaba la conveniencia de realizar
acciones ofensivas45 preventivas en beneficio de la Protección de la Fuerza. Las
ROE de las fuerzas españolas debían ajustarse a las del resto de la Coalición en
Iraq. Sin embargo, España era partidaria de una "aplicación flexible" de las mismas
que permitiera "suavizarlas" en la zona bajo responsabilidad española.

No obstante, más allá de la autodefensa, España no ejerció oficialmente el uso de la
fuerza, por ejemplo, para requisar el armamento en manos de la población.
Respecto a este punto, y como se explicará en el siguiente en relación con la gestión
de la percepción, la prensa española reflejó que un informe de un alto Mando militar
español, el General 2º Jefe de la División Centro-Sur46, precipitó la Retirada de Iraq,

45

En el momento que España transfirió la responsabilidad de cometidos al 2º Regimiento de
Caballería de los Estados Unidos en la ciudad de Diwaniya, y con la información facilitada por el
Contingente Español, la unidad americana ejecutó la noche del 4 al 5 de mayo una operación sobre el
edificio considerado el “Centro de Gravedad” del Ejercito del Mahdi en Diwaniya, incautando gran
cantidad de armamento y munición. A partir de entonces los ataques disminuyeron sobre Base
España, facilitando las operaciones de Repliegue. “La población es el centro de gravedad
fundamental sobre el que pivota toda la campaña de contrainsurgencia. Por ello, siempre será
necesario llevar a cabo acciones ofensivas, defensivas y de estabilización de forma simultánea”:
Lección Aprendida nº 938 de la DIVA (MADOC) en vigor el 17 de junio de 2008.
46

El ministro de Defensa en aquel momento, D. José Bono, aseguró en Diwaniya, que la decisión de
Retirada inmediata la adoptó el Gobierno español basándose en el informe del General Ayala sobre la
situación en la zona. El General explicó que Estados Unidos había declarado hostil el movimiento del
clérigo Muqtada al Sáder y ordenó desde el 1 de abril operaciones ofensivas a gran escala contra sus
seguidores. Ese informe “resultó decisivo”, aseguró el ministro de Defensa, para la decisión del jefe
del Gobierno de acelerar el regreso de las tropas españolas, puesto que no podían cumplir su misión
y, además, se enfrentaban a un hostigamiento continuo. (El País, 11 de mayo de 2004).
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censurando en el mismo la estrategia estadounidense en Iraq. En este informe se
decía lo siguiente:

“No somos una fuerza ofensiva, nuestro mandato no era ése, nuestra misión era
contribuir a la estabilización y a la reconstrucción, y además, no disponíamos de
los medios para desarrollar una estrategia ofensiva”.

En esa situación, según el General, el Contingente Español se convirtió en “testigo
mudo de una situación que ni se comprendía ni se compartía”. El Mando y Control
de la operación en la zona de responsabilidad española resultó comprometido por la
discrepancia entre el Mando español y polaco, de una parte, y el Mando de EEUU,
de otra47.

A todo ello hay que añadir de nuevo, que en el desempeño de las

misiones realizadas por las fuerzas de la Brigada Plus Ultra, tanto en acciones
humanitarias como de paz, seguridad y estabilización en Iraq, sus ROE les
impidieron prestar el apoyo solicitado48 por los americanos en ciertas acciones
ofensivas contra la insurgencia iraquí. En cualquier caso, la capacidad de respuesta
que ofreció el CONAPRE frente a las acciones hostiles enemigas, se puede calificar
de más dura y resolutiva y sin embargo dentro de la más estricta proporcionalidad.
Esto supuso una gran diferencia respecto a las Brigadas anteriores (Brigada Plus

47

Surgió a consecuencia del “punto de inflexión”, registrado el 1 de abril en la situación en Najaf,
pues dentro de las operaciones realizadas, EEUU detuvo al lugarteniente de Al Sader en Najaf.
Detención que se produjo sin consultar al Mando español en su zona de responsabilidad. En palabras
del General Ayala: “si nos hubieran preguntado, yo la habría desaconsejado”. Enseguida se produjo
el levantamiento chií, culpando de la detención a los españoles en algunos casos.
48

Para ampliar más sobre esta importante cuestión y conocer un punto de vista muy crítico de alguno
de los países subordinados a la Brigada Plus Ultra, ver “Un episodio de combate desconocido de
España en Iraq”, Revista Defensa nº 341 de septiembre de 2006. La muerte del soldado salvadoreño
Natividad Méndez Ramos y la denominación de la actuación de la Brigada como “La vergüenza
española”, han servido la polémica y posteriores reflexiones. Para ampliar más igualmente sobre este
tema ver el suplemento Crónica, del periódico <<El Mundo>> reproducido el 5 de octubre de 2004.
http://www.elsalvador.com/especiales/2003/Batallon/nota228.html.
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Ultra I y II) que se limitaron a rechazar los ataques. El General Jefe del CONAPRE
ordenó cambiar la respuesta a los ataques en el sentido de “fijar y envolver” a los
atacantes ofreciéndoles una acción contundente al más “puro estilo legionario”.

4. GESTIÓN DE LA PERCEPCIÓN

Durante toda la misión de Repliegue el ejercicio del Mando y Control se vio
influenciado constantemente por las noticias que desde España llegaban hasta el
Cuartel General de la Brigada en Iraq. Los medios de comunicación reflejaban
diariamente la evolución de la situación del Repliegue y en muchos casos, los
actores principales, los militares desplegados en Iraq, comprobaban que la
información difundida no se ajustaba exactamente a la realidad. En ocasiones
incluso, se conocieron fechas y datos de la operación que ofreció la prensa antes de
ser difundidos oficialmente desde Iraq.

Frente a esta circunstancia, en beneficio de la Seguridad de las Operaciones
(OPSEC) y para asegurar convenientemente el Mando y Control, el Jefe del
Contingente Español acertadamente ordenó que cualquier información que se
ofreciese a la prensa fuera únicamente proporcionada por el Oficial de Información
Pública49 (PIO) del CONAPRE. En general la prensa nacional reflejó las dos
posturas derivadas de la decisión del Presidente del Gobierno de retirar las tropas
de Iraq. Por una parte la justificación de la decisión, argumentando razones como la

49

El Oficial de Información Pública (PIO), pertenecía al Elemento de Apoyo al Mando “Special Staff” o
”Central Staff”, recogido en las Orientaciones de Información Pública en Operaciones, OR7-022
(MADOC), dependiendo directamente del General Jefe del CONAPRE. Actualmente se empieza a
denominar PAO (Public Affairs Officer).
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ilegalidad de la invasión y la inseguridad de las tropas, y por otra parte el rechazo a
tal posición por lo precipitado de la misma y la situación de precariedad en que
quedarían las Unidades dependientes de la Brigada Española y las provincias de su
zona de responsabilidad. De alguna forma este “trasiego de información” de algunas
de las noticias aparecidas en la prensa nacional durante el Repliegue, influenciaron
también en el ejercicio de la función Mando y Control al constituirse en verdaderos
elementos de “gestión de la percepción”.
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CAPÍTULO VI

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De todas las lecciones identificadas y aprendidas como resultado de las
operaciones, se puede destacar el papel clave de la Función de Combate Mando y
Control. A lo largo de la Historia Militar, mantenerlo ha sido una preocupación
constante de cualquier Jefe. Hay muchos ejemplos donde se pone de manifiesto que
su pérdida lleva al completo desastre. La Operación Market-Garden fue uno de ellos.
El cambio inesperado de la situación inicial, de superioridad aparente para los
aliados, se tornó en el enfrentamiento con un enemigo, todavía potente y
cohesionado, que supo sacar ventaja de la precipitación y descoordinación aliada
por la pérdida del Mando y Control.

El regreso de las tropas españolas de Iraq, constituyó una operación que, si bien se
ha aceptado en denominar de Repliegue, tras un análisis doctrinal más detallado, se
podría deducir que realmente fue de Retirada. La doctrina aliada no diferencia entre
estos términos, refiriéndose a operaciones de redespliegue de fuerzas. Hay que
resaltar que coloca al mismo nivel las necesidades de planeamiento adelantado,
tanto de las operaciones de despliegue como las de redespliegue, incluyendo ambas
desde las primeras fases con un “enfoque integral”. En ambas considera de vital
importancia tener prevista la estructura de Mando y Control y posibles
modificaciones a la misma. La correcta aplicación de los Principios del Mando y
Control fue decisiva en Iraq, aunque se deberían haber tenido en cuenta al resto de
funciones de combate, especialmente Guerra Electrónica y Apoyos de Fuego. La
flexibilidad y cohesión, permitieron el cambio en la organización englobando a toda
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la Logística por primera vez bajo Mando único. La evolución de la situación, que
puede cambiar súbitamente, aconseja que el proceso de RSOM - Inverso, se planee
desde el primer momento y se tengan preparadas las acciones necesarias.

Los CIS fueron un apoyo resolutivo al Mando y Control de toda la misión. El
planeamiento y ejecución de su maniobra resultó complejo y sometido a constantes
variaciones propiciadas por los cambios de fechas y por la necesidad de continuar
dando servicio a las Unidades Centroamericanas, dependientes de la Brigada Plus
Ultra. Además se añadían los ataques continuos y la crítica decisión de priorizar qué
medios CIS debían desactivarse y replegarse en cada fase, proporcionando hasta el
último momento el Mando y Control de la Operación. La reciente estructura CIS
establecida en el Ejército de Tierra, debe tener en cuenta su adaptación a las
operaciones contemplando asimismo las cuestiones relativas a la “Garantía de la
Información”. En Operaciones es mejor llevar aquellos sistemas que estén
consolidados en España e intentar simplificarlos al máximo. En general las
crecientes necesidades de enlace demandan mayores anchos de banda y mayores
posibilidades de conexiones satélite. El SIMACET, de mucha utilidad, debe
complementarse cuanto antes con un sistema de localización y seguimiento de
fuerzas propias (FFT). En Iraq hubiera asegurado y facilitado muchísimo las
misiones.
Las influencias al Mando y Control durante el Repliegue, fueron diversas y de difícil
percepción en muchos casos. La profesionalidad y buena voluntad las compensaron
consiguiendo el éxito de la misión, pero igualmente, deben considerarse en futuros
planeamientos y no dar cabida a ninguna posible situación de indefinición. La misión
oficialmente se calificó, como se ha insistido a lo largo de este trabajo, de combate y
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de alto riesgo. Hubiera por tanto, probablemente necesitado una modificación de las
Reglas de Enfrentamiento iniciales para ejecutar en ciertos casos operaciones
ofensivas preventivas para asegurar la protección de la fuerza y la seguridad de las
operaciones. La influencia de los Medios de Comunicación en la gestión de la
percepción durante el Repliegue, constituyo igualmente un relevante factor para
interferir en la adecuada ejecución del Mando y Control.

La iniciativa y

profesionalidad del Mando y sus tropas, equilibraron esta compleja situación de una
operación de salida de un escenario de Guerra Irregular con continuas acciones de
la insurgencia iraquí, manteniendo siempre el Mando y Control, cumpliendo con
prontitud la orden dada desde el nivel político hasta llegar al táctico, sin descuidar en
primer lugar la Protección de la Fuerza, y en definitiva, alcanzando el éxito total de la
misión sin ninguna baja.

Granada, noviembre de 2008
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