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Presentación

L

a piratería en aguas del Índico es solo un síntoma de un problema de
raíces profundas y múltiples implicaciones, cuyo origen se puede ligar a la falta de
gobernanza en Somalia a partir de la caída del régimen establecido en el año 1991.
Desde ese momento, señores de la guerra y delincuentes sin demasiados escrúpulos
hicieron del territorio somalí un escenario de guerra y desolación, en el que la población tenía pocas salidas para su subsistencia.
Así, la piratería se ha convertido en un modo de vida para parte de los somalíes, ha llegado a ser un problema que amenaza los mismos cimientos de esa sociedad y ha dejado a gran parte de ella a merced de grupos terroristas de corte integrista
islámico que pretenden convertir Somalia en una plataforma desde la que relanzar
su lucha terrorista.
El carácter multifacético de la amenaza de la piratería en las costas de Somalia conlleva que su tratamiento debe incluir iniciativas en todos los ámbitos implicados, no solo en el marítimo. De este modo, la Unión Europea ha puesto en marcha
varias iniciativas relacionadas con la cooperación y el fortalecimiento de las capacidades del gobierno somalí y los países ribereños. Las misiones EUTM Somalia o
EUCAP Néstor, en las que España también participa muy activamente, son ejemplos
del tratamiento integral que se está dando a esta problemática.
Para la opinión pública española y europea, la piratería en aguas del Índico
se hizo patente a finales del año 2008, con el aumento de los ataques contra buques mercantes occidentales. Desde ese momento España, con sus Fuerzas Armadas
como principal actor, quiso ser una de las naciones que más pujaron política y militarmente por el establecimiento de una operación naval para atajar esta amenaza.
Prueba de ello es que desde el principio de la operación España ha figurado entre los
principales contribuyentes con sus unidades de la Armada y del Ejército del Aire.
Hoy en día «ATALANTA», que ha sido la primera operación naval de la Unión
Europea, puede decir que ha contribuido decisivamente a la reducción de esta lacra
hasta niveles hasta la fecha desconocidos. Las unidades españolas son una parte
muy importante de este logro.
Sirva este libro como homenaje a los militares de la Armada y del Ejército
del Aire que han participado en la Operación «ATALANTA», y a los miembros del
Ejército de Tierra desplegados en EUTM Somalia, y como reconocimiento a su buen
hacer, su entrega y dedicación.
Pedro Morenés Eulate
Ministro de Defensa

7

PACO HUERTAS
Infantes de Marina del «Trozo de Visita y Registro»
en una aproximación amistosa («friendly approach»)
a una embarcación dhow en la costa somalí para una
inspección.
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¡Oye tú!, escucha

M

isión: Atalanta» es el tercer libro de misiones en el exterior que
publica el Ministerio de Defensa en el plazo de un año, lo que da idea del interés
de las Fuerzas Armadas por cumplir y hacer cumplir el mandato del Gobierno en
defensa de la paz internacional y contra el terrorismo.
No son estas tres misiones las únicas en las que interviene hoy nuestro país
–Afganistán, Líbano y el Índico–, sino que ha habido otras ya finalizadas con éxito
en las que los militares españoles han jugado un papel determinante, como la de
Bosnia, y alguna otra que se ha iniciado más recientemente, como la de Mali.
La Operación Atalanta es una misión que parece haber tenido éxito desde
el principio. Desde que España, en compañía de otros paises prestó su ayuda en
la lucha internacional contra la piratería, los asaltos a los buques de pesca y de
mercancías en el océano Indico han sufrido un fortísimo retroceso. Las noticias de
los apresamientos por parte de los piratas, que hace meses ocupaban las primeras
páginas de los periódicos de todo el mundo, han dado paso a informaciones sobre
detenciones y juicios en los tribunales.
El autor de este libro, Enrique Montánchez, describe muy bien a Somalia
como un Estado fallido. Esta afirmación, que está en el ánimo de todos los políticos
occidentales, lo está también en la población del propio país y, sin ninguna sorpresa,
los escritores e intelecuales somalíes se hacen eco de ello en sus escritos.
El poeta Jaamac Kadiye Cilmi, una de las voces más destacadas de la literatura somalí, ha publicado un poema con el título de «La política», de gran dureza, que
refleja la desesperanza y la desconfianza de los ciudadanos hacia sus representantes
y jefes de clanes. Los siguientes versos, no pueden ser más expresivos:
«Todos envenenados por el pesimismo,
carecen de enfoque y dirección. Todos son extraños.
¿Es esto realmente lo que se llama la política?
Me parece más bien un nido de víboras,
la política lo desestabiliza todo,
vuelve al mundo del revés,
divide a la gente y fomenta un gran malestar
allí donde va.
Infecta todo con su veneno.
La política burla la excelencia moral y piensa que la bondad es irritante».
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PACO HUERTAS
Marineros de la fragata
«Numancia» realizan tareas de
mantenimiento en el castillo
durante una de las patrullas en
el Océano Índico occidental.
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Pero los intelectuales somalíes no sólo denuncian la política de su país, con
las palabras más duras, sino también la falta de justicia que padece. Es muy hermoso
y muy exigente el poema «Que nunca olvide» de la gran poetisa Saado Cabi Amarre,
cuya voz ha traspasado fronteras. Algunos de sus versos dicen:
«Si eres elegido como juez imparcial
pero te inclinas a favor de tu clan,
entonces la corrupción echará raices en tu mente».
Y añade más adelante:
«El engaño y el fraude son los enemigos de la justicia,
hay una clara frontera entre ellos.
Si rehuyes la responsabilidad y das la espalda a la ley,
si se enturbia la justicia, reinará la confusión.
¡Oye, tú! Mira a los niños a los que les han quitado todo,
mira las súplicas de las mujeres a las que el juez ignora,
con una arrogancia asombrosa que ahora pasa desapercibida.
Una nación de malhechores nunca progresará.
Cuando los propios abogados corrompen la ley,
cuando a la gente se la engaña y encarcela por nada,
el mal comportamiento en esta vida se pagará después de la muerte
La paz es imposible de alcanzar a menos de que se haga frente al mal.
Es irrelevante si este hombre es de los míos,
para el caso no importa que estemos próximos a él,
en un juicio no importa nada de esto.
¡Oye, tú!, juez, céntrate en los hechos y en la justicia».
Y termina al cabo de unos versos entre exclamaciones:
«Me parte el corazón el sufrimiento de tantas personas,
es una ultraje si no podemos reconducir la justicia,
es una desgracia si no nos unimos todos a favor del cambio
Si el juez viola la ley y dice que el robo es legal,
si el juez hace buenas migas con la codicia y la riqueza,
¡que nunca olvide el juicio verdadero de la tumba!
¡Que nunca olvide que hay una tumba con su nombre!
¡Que nunca olvide el infierno y sus castigos!
¡Que nunca olvide el cielo y sus bendiciones!
¡Que nunca olvide que Alá registra todas sus obras!
¡Que nunca olvide el día del Juicio!
¡Que nunca olvide»
La versión transcrita al español de estos versos es mía, y lamento la obligada
traición a la calidad original de los textos, pero al menos confío en haber mantenido
el espíritu de los mismos. Estos y otros autores, con denuncias de gravedad de carácter universal, nos ayudan a formarnos una idea aproximada de la situación por la
que vive Somalia y explican la existencia de unos actos vandálicos como los de los
piratas somalíes en aguas del Índico.
Las excelentes fotografías de Paco Huertas, junto con las de otros profesionales y muy especialmente las de algunos militares aficionados, prestan a este libro
una calidad de la que espero disfruten los lectores.
Joaquín Madina, coordinador
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PACO HUERTAS
Los dhows son grandes
embarcaciones de madera
utilizadas tradicionalmente
en el Cuerno de África para
el comercio y la pesca. En la
imagen, infantes de Marina
proceden a una inspección.
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Atalanta, una operación exitosa

España impulsó la lucha contra la piratería en la UE

E

n las fechas en las que se edita este libro, se puede afirmar que la
Operación ATALANTA está cumpliendo exitosamente todos los cometidos que incluye su misión. Se trata de la primera operación naval lanzada y conducida por la
Unión Europea que, además, le ha permitido impulsar y profundizar en su Política
Común de Seguridad y Defensa (PCSD). De hecho, se ha consolidado como la organización multinacional con más experiencia y mejor preparada en la aplicación
del Enfoque integral o «Comprehensive Approach» a la resolución de conflictos y a
la gestión de crisis, aunque también es cierto que posee unas capacidades civiles y
militares que le dan una posición de ventaja respecto a otras organizaciones, con un
peor equilibrio entre dichas capacidades.
Como consecuencia del secuestro del atunero español «Playa de Bakio», en
abril de 2008, los Gobiernos de España y Francia promovieron en el seno de la
Unión Europea la creación de un mecanismo de coordinación de medios militares
para luchar contra la piratería. Esta iniciativa se tradujo en la creación, bajo mando
español, de una Célula para la Coordinación (EUNAVCO) de las acciones de las
fuerzas navales y aéreas presentes en el Golfo de Adén y Cuenca de Somalia y el
intercambio de información con los sectores afectados por la piratería, tales como la
Organización Marítima Internacional (OMI), Unión Africana, Naciones Unidas (Programa Mundial de Alimentos), asociaciones de pesqueros, armadores, etc.
España participó en este mecanismo desde su inicio con el lanzamiento de
una operación exclusivamente nacional, «Centinela Índico», mediante el despliegue
de un avión de patrulla marítima P-3 Orión, basado en Yibuti. De los trabajos de
esta célula y del impulso continuado del Gobierno español ante la Unión Europea,
en diciembre de 2008 comenzó su actuación la Operación ATALANTA, primera
operación naval de la Unión Europea y también la primera específica de lucha contra
la piratería.
Contener las acciones piratas es la máxima aspiración posible de la operación,
ya que la erradicación de la piratería no es posible mientras el Gobierno de Somalia
no sea capaz de controlar su territorio y sus aguas, y no ha sido una tarea sencilla.
En 2011, los piratas llegaron a tener secuestrados 30 buques, con 600 rehenes. Para
entender la dificultad de la tarea, hay que señalar que el área de operaciones cubre
aproximadamente la cuarta parte del Océano Índico, superficie similar a la de cuatro
veces el mar de Mediterráneo; que los piratas cuentan con el refugio y la impunidad
de las extensas costas de Somalia, que, como se ha señalado, se trata de un Estado
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fallido y, en consecuencia, también lo son sus mares; que la meteorología de la zona
hace que el estado de la mar sea muy predecible, reduciendo así el riesgo para los
piratas de verse sorprendidos por grandes temporales, lo que les permite emplear
embarcaciones de pequeño tamaño, fáciles de adquirir; y finalmente, que los otros
países del entorno no poseen los medios navales necesarios para controlar sus aguas
y defender sus propios intereses marítimos.
Aún hoy, en el momento de escribir estas líneas, los piratas mantienen en su
poder a 50 rehenes, tripulantes de barcos secuestrados que bien se han hundido o
han varado durante el secuestro, pero no han logrado secuestrar ningún buque desde
mayo de 2012. Por otro lado, desde que comenzó la Operación ATALANTA no han
secuestrado ni un solo buque del Programa Mundial de Alimentos, ni de los que
transportan material de apoyo a las Fuerzas de AMISOM, buques de cuya protección
se encargó a la Operación ATALANTA desde su comienzo.
Actuación coordinada con otras fuerzas
La Unión Europea no ha estado sola en su lucha contra la piratería. Se han generado
otras fuerzas que, aunque independientes, a nivel táctico actúan coordinadamente
entre sí y con ATALANTA. En enero de 2009, la Coalition Maritime Force (CMF)
liderada por EEUU creó la Task Force TF-151, en la que, además de buques norteamericanos, participan unidades navales de países como Australia, Corea del Sur, Paquistán y Singapur, y en cuyo Estado Mayor se han integrado ocasionalmente oficiales
de nuestra Armada, ostentando el cargo de Jefe del Estado Mayor. Por su parte, en
marzo de 2009, la Alianza Atlántica desplegó al Standing NATO Maritime Group 2
(SNMG2), para proteger el tráfico mercante en las aguas amenazadas por la piratería.
En agosto de 2009, este despliegue generó la Operación Ocean Shield que continúa
en la actualidad y en la que participan alternativamente las dos SNMG, la 1 y la 2.
Unidades de nuestra Armada han participado en esta operación, cuando su integración en una SNMG ha coincidido con la ejecución de la Operación Ocean Shield.
Finalmente, hay naciones, como India, Rusia, China y Japón, que han decidido proteger su propio tráfico marítimo enviando unidades navales y, ocasionalmente,
aviones de patrulla marítima a las costas de Somalia. Estas unidades, aunque no se
integran en ninguna de las fuerzas mencionadas, a nivel táctico actúan en coordinación con ellas.
España, por sus intereses en las aguas de Somalia, principalmente la actividad pesquera y el tráfico mercante, no sólo impulsó el lanzamiento de la operación
en el ámbito de la Unión Europea, sino que ha sido hasta la fecha el mayor contribuyente a la Operación ATALANTA. Es el único país que mantiene un avión de
patrulla marítima con carácter permanente, no ya desde el comienzo de la operación,
sino desde antes, como se ha señalado, y sus buques son los que más días de mar han
realizado en la lucha contra la piratería.
Por otro lado, el Centro de Operaciones de Vigilancia y Acción Marítima de
la Armada (COVAM) participa en la operación manteniendo contacto permanente
y asesorando a los buques y autoridades de la Marina Mercante española y a las
organizaciones que agrupan a los armadores españoles cuyos buques navegan en las
aguas amenazadas del Índico, así como manteniendo el flujo de información con el
Centro de Seguridad Marítima para el Cuerno de África (MSCHOA).
Esta importante y decidida participación española ha llevado a que el comandante del Destacamento Orión de nuestro Ejército del Aire, con base de Yibuti, sea
a su vez el comandante del grupo (TG) de aviones de patrulla marítima de la Operación ATALANTA, encargado de coordinar sus actividades. Asimismo, un capitán
de navío y tres contralmirantes españoles han ejercido el mando de la Fuerza Naval
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de la UE en la operación, y dos contralmirantes han ejercido el cargo de segundo
comandante del Cuartel General Estratégico de Northwood.
Como resultado de una participación tan intensa, las unidades españolas han
conseguido éxitos individuales significativos. Han realizado todo el espectro de acciones tácticas que se han llevado a cabo en el ámbito de la operación, siendo de
destacar que alguna de estas acciones solo ha sido ejecutada por unidades españolas. Especialmente digna de mención es la única operación de rescate de rehenes
con oposición que se ha conseguido realizar con éxito en el ámbito de ATALANTA:
la liberación, por parte de una unidad de Guerra Naval Especial de la Armada, con
el apoyo de helicópteros de la Quinta Escuadrilla, bajo el mando del Comandante
del buque anfibio «Galicia», de la rehén francesa Evelyne Colombo, después de un
enfrentamiento con el grupo pirata que la retenía tras haber asesinado a su marido.
En este campo del rescate de rehenes también son reseñables la liberación del
pesquero «Nimesha Duwa», en el que seis pescadores naturales de Sri Lanka llevaban seis meses secuestrados, la del dhow «Al Tahal», con 21 rehenes pakistaníes, y
la del dhow «Al Qadi», con cuatro pescadores rehenes de nacionalidad somalí.
Conocer el entorno marítimo
Sin embargo, a pesar del esfuerzo y lo determinante de la actividad naval, no se
habría logrado la contención de la piratería sin otras medidas que han resultado
decisivas. Como acertadamente señala el Concepto de Seguridad Marítima de la Armada, las operaciones de seguridad marítima se fundamentan en el conocimiento del
entorno marítimo y este conocimiento, al nivel apropiado, solo es posible si todos los
actores implicados en las distintas actividades marítimas comparten la información
que obtienen en su entorno de trabajo.
Al comienzo de la operación ATALANTA, esta realidad planteaba un problema de enorme magnitud por la desproporción del área marítima a «conocer»,
en relación con los medios navales y aviones de patrulla marítima disponibles. La
organización del tráfico mercante en el golfo de Adén, por el que transitan más de
20.000 buques anualmente, en lo que se ha venido a llamar el «corredor de tránsito
internacionalmente recomendado» (IRTC por sus siglas en inglés), el establecimiento de sistemas de comunicaciones e información a emplear por toda la comunidad
marítima afectada por la piratería y, especialmente, la concienciación y compromiso
de todos los actores de dicha comunidad, han permitido que las fuerzas navales conozcan cualquier incidente o actividad sospechosa en el área, casi en tiempo real.
Si a ello se une el embarco de equipos de protección de compañías de seguridad privadas y la puesta en marcha de lo que se ha venido a llamar «buenas prácticas», consistentes en la adopción de una serie de medidas de autoprotección que
refuerzan la capacidad de resistencia de los buques a los ataques y dificultan la actuación de los piratas, se obtienen unos márgenes de tiempo suficientes para que las
unidades navales puedan reaccionar y contrarrestar las amenazas. De esta manera,
en el último año y medio se han logrado desactivar la totalidad de los grupos piratas
que se habían hecho a la mar, antes de que lograran la captura de algún buque.
Para completar la visión de la Operación ATALANTA, es necesario enmarcarla en el enfoque integral empleado por la Unión Europea para atajar las raíces de
la piratería en el Cuerno de África. Además de ATALANTA, la Unión Europea ha
lanzado la misión civil EUCAP Néstor, de apoyo a la creación de capacidades marítimas en la región, de forma que puedan llegar a controlar sus espacios marítimos,
y la misión militar, EU Training Mission SOMALIA, de formación y adiestramiento
del futuro ejército gubernamental somalí. En ambas participa activamente España
y entre las tareas asignadas en la actualidad a la Operación ATALANTA está la de
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contribuir, dentro de sus posibilidades, a las actividades de adiestramiento de la
misión «EUCAP Néstor».
En el momento de escribir estas líneas y si en el período entre Monzones de
este otoño de 2013 se mantiene con éxito la contención de la piratería, como viene
sucediendo desde mayo de 2012, será el momento de acometer una revisión de la
Operación ATALANTA para, sin dejar de mantener la presión sobre las organizaciones piratas y las operaciones para la contención de sus ataques, asumir otras
tareas encaminadas a transferir paulatinamente la responsabilidad del control y la
seguridad de los espacios marítimos del golfo de Adén y de la cuenca de Somalia a
los países de la región.
Almirante Teodoro López Calderón
Comandante del Mando de Operaciones (Estado Mayor de la Defensa)

PACO HUERTAS
Un helicóptero «Seahawk» SH-60B de la Unidad
Aérea Embarcada (UNAEMB) de la Armada
durante la difícil maniobra de aterrizaje en la
cubierta de una fragata.
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© EUNAVFOR
El pesquero de altura «Naham 3» con bandera de Omán, secuestrado
el 26 de marzo de 2012 con 28 tripulantes a bordo, fue trasladado
por los piratas hasta quedar varado en una playa de la región de
Galmudug en el centro de Somalia.
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© EUNAVFOR
Interceptar un esquife con la «parafernalia» pirata a
bordo es poco habitual pues, al ser descubiertos, los
piratas suelen arrojar al agua las armas y cualquier
objeto que les pueda incriminar. En la imagen, una
lancha semirrígida del «Trozo de Visita y Registro»
remolca un esquife en el que se aprecia una escala de
más de cuatro metros utilizada para los abordajes.
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España combate la piratería en el Índico
Un espacio geoestratégico clave entre Europa y Asia

L

a lucha contra la piratería somalí es solo la punta del iceberg de un
escenario clave en la geopolítica del siglo XXI. La pobreza del país y el negocio de
los señores de la guerra, que han arrastrado a unos dos mil somalíes a dedicarse al
asalto y secuestro de barcos, han desencadenado la mayor presencia militar de la
historia en el Océano Índico.
Todas las potencias mundiales y las naciones que aspiran a ocupar un lugar
destacado en el emergente espacio asiático están presentes en el Índico.
El estratega naval estadounidense Alfred Mahan (1840-1914), estudiado en
todas las escuelas militares, decía hace un siglo: «Quien controle el Índico dominará
Asia. El Índico será la llave de los siete mares y el destino del mundo se decidirá
en esas aguas».
Pues bien, los piratas de Somalia han catalizado el cumplimiento de la predicción de Mahan. A estas aguas han llegado numerosos barcos de guerra y aviones desplegados por una treintena de naciones. Contingentes militares que integran las mayores
coaliciones y fuerzas combinadas de la historia –Estados Unidos, OTAN y UE–, o bien
que actúan de manera independiente, como en los casos de China, la India y Rusia.
España se encuentra entre esos países que entienden que el Índico es la llave
que comunica Europa con el Asia emergente y que hacia allí se desplaza con rapidez
el centro de gravedad económico y comercial del mundo. Y sus Fuerzas Armadas son
instrumento imprescindible de su política exterior.
Este libro trata de explicar, precisamente, el trabajo y dedicación de los hombres
y mujeres de la Armada, de los Ejércitos de Tierra y Aire a 6.000 kilómetros de distancia
para posicionar a España, junto a nuestros aliados, en el grupo de naciones que se esfuerzan por hacer de Europa el interlocutor privilegiado con Asia en un mundo globalizado.
Pero no podemos olvidar que la Armada también está presente en el Índico
para defender los intereses nacionales al proteger a la flota atunera, un activo de
nuestra economía productiva. La industria española del atún es la segunda del mundo tras Corea del Sur y la primera de Europa.
Algunos datos nos permiten vislumbrar la importancia que ha cobrado el espacio geoestratégico del Índico y sus accesos:
• S us aguas ocupan casi el 20 por ciento de la superficie del globo terráqueo
con 66.000 kilómetros de línea de costa que bañan el este de África, Oriente Medio, la costa meridional de Asia y Australia.
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• E
 n total 37 países que, incluida China, concentran las dos terceras partes
de la humanidad y más de la mitad de las reservas mundiales de petróleo
y gas natural.
• Es paso obligado de los recursos energéticos y materias primas procedentes
de las citadas regiones del planeta, que tienen por destino Europa y América.
• Sus cuatro vías de acceso o «cuellos de botella» posibilitan el abastecimiento mundial de petróleo y materias primas: el Canal de Suez, en Egipto,
une el mar Rojo con el Mediterráneo; el Estrecho de Bab-el-Mandeb, flanqueado por Yibuti y Yemen, enlaza el golfo de Adén con el mar Rojo; el
Estrecho de Ormuz, flanqueado por Irán y la península Arábiga, permite el
acceso al golfo Pérsico; y el Estrecho de Malaca, entre Indonesia y Malasia,
conecta el mar de la China con el Índico.
• Más del 90 por ciento del comercio mundial se efectúa por mar; y de este
más de la mitad atraviesa el Océano Índico.
• Por el Cuerno de África, espacio delimitado por el Índico y el golfo de
Adén, transita el 20 por ciento del comercio de los estados miembros de la
Unión Europea.
• Por el Estrecho de Ormuz circula el 40 por ciento de la producción mundial
de petróleo.
• Por la ruta comercial que transcurre entre el Canal de Suez y el Índico occidental navegan 30.000 buques mercantes al año.
• En el extremo sur del continente africano, la Ruta del Cabo es el cruce del
tráfico marítimo procedente de Europa y América con destino a Oriente
Medio, Asia y Australia, y del que navega en sentido inverso.
• Las dos grandes economías emergentes del planeta –China e India, que
suman 2.600 millones de habitantes (el 37 por ciento de la población)– son
los mayores receptores de productos petrolíferos. Acumulan entre ambos
el 20 por ciento del comercio mundial, del que la mayor parte les llega a
través del Índico.
• Para el continente europeo garantizar la seguridad del corredor golfo de
Adén - mar Rojo - Canal de Suez - mar Mediterráneo es, hoy por hoy, imprescindible para su supervivencia.
Nunca antes en la historia de la humanidad un puñado de piratas había logrado poner en jaque intereses económicos y políticos que afectan de manera tan radical la economía mundial. Solo así se entiende el esfuerzo de las grandes potencias
por acabar con la piratería que desde la cuenca de Somalia se ha ido extendiendo
más de 1.500 kilómetros mar adentro.
La piratería tiene sus raíces en Somalia, un Estado fallido de apenas 10 millones de habitantes, hundido tras dos décadas de guerra civil entre clanes ancestrales
liderados por señores de la guerra que se disputan el control de sus respectivos territorios, y precarias economías sostenidas por la explotación, la extorsión y el pillaje,
como reconocen desde hace años los sucesivos informes de Naciones Unidas.
Un Estado sin servicios sociales, en el que cuatro millones de personas dependen de la ayuda del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas, y en el
que una de cada cinco padece malnutrición aguda. Más de 1,5 millones de personas
son desplazados internos que sobreviven, en su mayoría, en campos de refugiados.
A mediados de los años noventa la piratería fue creciendo al amparo de la
impunidad con que actuaba. En un principio se presentó ante la opinión pública
internacional como la respuesta nacionalista de grupos de pescadores que se unían
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para defenderse de los vertidos tóxicos que envenenaban las aguas costeras y de la
sobreexplotación pesquera por barcos extranjeros que esquilmaban sus abundantes
recursos. Pero pronto derivó en delincuencia organizada. Abordar un buque, secuestrar a su tripulación y pedir rescate por los rehenes y la carga se convirtió en
un negocio fácil, rápido y muy lucrativo que fue capitaneado por los señores de la
guerra.
Esfuerzo europeo en varios frentes
En este contexto, acabar con los secuestros y robos a mano armada en el mar era
solo una parte de la solución al problema. Así lo entendió la Unión Europea, que
observaba con preocupación el aumento de la piratería y los perjuicios que causaba
al comercio del viejo continente. La UE se enfrentaba a un escenario complejo para
el que se requerían esfuerzos diplomáticos, políticos, económicos, jurídicos y militares, pero todos ellos debían basarse en una cooperación internacional que fuera
sólida para que, a la postre, no resultasen baldíos.
Desarrolló una estrategia basada en cinco prioridades para la supervivencia
de Somalia: 1) Construir estructuras políticas sólidas y responsables. 2) Contribuir
a la resolución y prevención de conflictos. 3) Mitigar las amenazas de seguridad
provenientes de la región. 4) Promover el crecimiento económico. 5) Apoyar a la
cooperación económica regional.
Y en paralelo planificó tres operaciones militares, con componentes civiles
alguna de ellas, para actuar sobre el terreno. Así nació el 8 de diciembre de 2008 la
European Union Naval Force (EUNAVFOR) Operación Atalanta. Iniciativa que se
enmarcaba en la Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD), en conformidad
con las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y el derecho
internacional.
Atalanta es la primera operación naval en la historia de la Unión Europea. Sus
objetivos fueron muy precisos: disuadir, prevenir y reprimir los actos de piratería y
robo a mano armada en el mar; escoltar a los barcos del Programa Mundial de Alimentos (WFP) de Naciones Unidas y de la misión de la Unión Africana; y proteger el
tráfico vulnerable y las actividades pesqueras frente a la costa somalí.
Otras dos misiones de la UE complementan Atalanta: EUTM Somalia, con
el objetivo de asesorar y adiestrar a las nuevas Fuerzas de Seguridad de Somalia
(Ejército y Policía), prácticamente inexistentes después de cuatro lustros de guerra
civil; y EUCAP Néstor, volcada en crear una policía de guardacostas y la legislación
necesaria para garantizar la seguridad marítima.
España está presente en Atalanta desde su inicio, y fue precursora junto con
Francia en la lucha contra la piratería: meses antes del nacimiento de EUNAVFOR
destacó en la operación de carácter nacional «Centinela Índico» buques de guerra y
un avión de vigilancia marítima.
Al tratarse de un cometido multinacional conjunto y sostenido en el tiempo,
desde febrero de 2009 se han unido a Atalanta otras fuerzas militares, como la
coalición multinacional Combined Maritime Forces (CMF), cuyos buques venían
desarrollando en el Cuerno de África misiones antiterroristas y de lucha contra
tráficos ilícitos, o la Combined Task Force 151 (CTF-151), creada ad hoc por Estados Unidos para combatir la piratería. Por su parte, la OTAN dirige su operación
Ocean Shield desde el Cuartel General Conjunto de Lisboa y del Mando Operativo
de Northwood, Reino Unido. Asimismo, se han sumado «actores independientes»
que aportan buques de guerra como China, Rusia, India o Corea del Sur, entre
otros.
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El declive de la piratería
Este ímprobo esfuerzo militar es complementario al que la comunidad internacional
lleva a cabo en el plano político en Somalia para dotarla de instituciones estables y
democráticas. El resultado de todo ello es evidente: los ataques piratas se encontraban, a finales de 2013, en su nivel más bajo desde 2006.
En el informe remitido por el secretario general de la ONU, Ban Ki Moon, al
Consejo de Seguridad en octubre de 2013 se señalaba que en los nueve primeros
meses del año se habían registrado 17 ataques, una cifra considerablemente inferior
a los 99 registrados en el mismo periodo de 2012.
En los últimos años la actividad de la piratería se había incrementado sin
cesar: pasó de los 50 ataques anuales en 2005 hasta 300 en 2011, el mayor «pico»
registrado. Las fuerzas de Atalanta aprendieron a moverse por una zona hasta entonces totalmente desconocida, y a hacerse visibles con «aproximaciones amistosas» a
los barcos de los pescadores para explicarles que estaban allí para defenderles. Un
trabajo paciente para separar el grano de la paja, puesto que los piratas se camuflan
como inofensivos pescadores en dhows y esquifes.
Pero junto a la luces que indican que la Operación Atalanta es un éxito, el
mencionado informe del secretario general de la ONU arrojaba sombras sobre el propio Gobierno somalí y otras autoridades de la zona, lamentando que no investiguen
en profundidad para localizar a los líderes de las mafias o aclarar sus fuentes de financiación, más allá de detener y procesar a los autores materiales de varios asaltos.
Probablemente esta falta de cooperación de la todavía endeble estructura administrativa somalí guarde relación con la milicia islamista Al-Shabaab que ocupa
el sur del país. La franquicia de Al Qaeda en Somalia trata de imponer un régimen
de terror con atentados y asesinatos contra objetivos del Gobierno. Investigar en esas
condiciones a los líderes de las mafias que sostienen la piratería es harto difícil en
un país que, por otra parte, figura en los informes de Transparencia Internacional
como el más corrupto del planeta en una lista de 182 naciones.

23

24

25

Somalia, un Estado fallido
Dos décadas de guerra entre clanes

A

finales del siglo XIX comenzó la colonización europea de varios
sultanatos árabes de la costa noreste de África. Italia ocupó el sur y el este de la
zona, y Gran Bretaña, la estratégica franja costera del golfo de Adén, que domina
la ruta hacia el Canal de Suez. La independencia llegó el 1 de julio de 1960 al
constituirse la República de Somalia sobre los territorios del Protectorado de la Somalilandia Británica y la Somalia Italiana. La Somalilandia Francesa conseguiría la
independencia por separado, convirtiéndose en el actual Yibuti.
Somalia es un Estado fallido que ha vivido una historia convulsa durante sus
casi sesenta años de existencia, en los que no ha conocido largos periodos de paz ni
prosperidad económica. El asesinato del presidente Abdi Rashid Shermake en 1969
y el subsiguiente golpe de Estado del general Mohamed Siad Barre situó a Somalia,
nueve años después de su independencia y en plena Guerra Fría, en la órbita de los
países tutelados por la Unión Soviética.
A instancias de Moscú, Barre creó en junio de 1976 el Partido Socialista de la
República de Somalia (PSRS), del que fue nombrado secretario general. Su política
se distinguió por favorecer la penetración soviética en un área vital para el control
del tráfico marítimo mundial, del flujo de petróleo procedente del Golfo Pérsico y
la comunicación con el Mediterráneo a través del Canal de Suez. Un mes después,
Somalia invadió la región del Ogadén etíope, de mayoría étnica somalí, con la idea
de anexionarse el territorio para formar la Gran Somalia.
La derrota militar somalí por el apoyo soviético a Etiopía enfrió las relaciones
de Barre con la Unión Soviética. El dictador, en un giro radical, buscó la alianza con
Estados Unidos. La guerra y el aumento de los precios del petróleo y de los cereales
básicos, sumados a la sequía de 1978-79, llevaron a Somalia a la ruina.
En abril de 1978, un grupo de militares intentó dar un golpe de estado cuyo
resultado fue la declaración del estado de emergencia y un brutal aumento de la
represión. No obstante, en el norte del país surgió una oposición armada que ya no
cejó hasta que, en enero de 1991, se sublevaron los diferentes clanes y afloraron
abiertamente las enemistades tradicionales entre las etnias: el Movimiento Patriótico Somalí (MPS) en el sur, el Movimiento Nacional Somalí (MNS) en el norte, y el
Congreso Somalí Unido Somalí (CSU), que tomó la capital del país, provocando la
salida del presidente Barre.
Lo sustituyó Ali Mahdi Mohammed, líder del CSU, que permaneció en la presidencia tan solo diez meses. Tuvo que huir de Mogadiscio en noviembre a causa de
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los enfrentamientos, a su vez, entre las dos facciones rivales del partido lideradas
respectivamente por el general Mohamed Farah Aidid y Ali Mahdi Mohamed. La capital quedó en manos de Aidid, líder del ala militar del CSU. Barre y sus partidarios
armados permanecieron en el sur del país hasta mediados de 1992.
La guerra que se desencadenó a partir de ese momento dejó un trágico saldo:
300.000 niños murieron y 1,5 millones de habitantes, un cuarto de la población
total, abandonaron el país. Somalia se sumió en la guerra civil. El vacío de poder
ante la ausencia de un gobierno central fue aprovechado por señores de la guerra y
saqueadores armados, que se hicieron fuertes en algunos territorios.
Estos fueron los casos de Mohamed Ibrahim Egal, que se proclamó presidente
de Somalilandia, un territorio del norte del país que no es reconocido por la comunidad internacional, y del Estado autónomo de Puntlandia, que desde 1998 permanece
dentro de Somalia pero bajo una fórmula federal.
Bajo presión de Estados Unidos, la ONU aprobó a finales de 1992 el envío de
un contingente armado de 28.000 militares para restablecer el suministro de alimentos y desarmar a las facciones en lucha. Fue la primera vez que Naciones Unidas
decidía intervenir militarmente en los asuntos internos de un país con mandato de
uso de la fuerza.
Jefes militares, miembros de los consejos de ancianos y ciudadanos prominentes de Somalia acordaron en marzo de 1993 crear un gobierno provisional, como
resultado de las conversaciones promovidas por la ONU en Adís Abeba (Etiopía). El
acuerdo llamaba a la formación de un Consejo de Transición Nacional como máxima
autoridad del país, paso previo a la formación de un gobierno nacional en el plazo
de dos años.
Se produjeron violentos enfrentamientos entre las fuerzas de Mohamed Aidid
y de la ONU enviadas a la región para apoyar el acuerdo alcanzado en Adís Abeba. Estados Unidos intentó, con unidades de operaciones especiales, la búsqueda y
captura del líder somalí, al que consideraba un obstáculo para lograr la paz, pero la
operación fracasó.
Farah Aidid y Ali Mahdi firmaron en marzo de 1994 en Nairobi (Kenia) un
pacto para el alto el fuego definitivo y una conferencia de reconciliación que se celebraría en mayo para elegir presidente y establecer un nuevo gobierno. La ONU retiró
10.000 soldados procedentes de los países europeos y dejó 19.000, en su mayoría
africanos e indios. Pero los esfuerzos de paz no prosperaron.
En 1995 el país continuaba dividido. El Gobierno de Somalilandia controlaba
el noroeste del territorio. La región de Mogadiscio se repartió entre la Alianza Nacional Somalí de Farah Aidid, y la Alianza de Salvación Somalí de su rival Ali Mahdi.
La región noreste estaba controlada por el Frente Democrático de Salvación Somalí,
y el área agrícola del sur en torno al puerto de Kismayo permanecía en manos del
general Muhammad Said Hersi («Morgan»), yerno del ex dictador Barre. Finalmente, en la planicie se asentaba el grupo de clanes rahanwein.
En julio de 2000 los delegados de la conferencia de reconciliación reunida
en Arta (Yibuti) aprobaron una ley nacional que hacía las funciones de Constitución
por un periodo de transición de tres años y garantizaba a los somalíes la libertad de
expresión y asociación, los derechos humanos y la separación de poderes.
Desde agosto de 2004 la República de Somalia ha estado administrada por
un Gobierno Federal de Transición sometido al fideicomiso de Naciones Unidas y
la Unión Africana. La Asamblea de Transición Nacional (poder legislativo) se formó
con 245 miembros: 44 escaños por cada uno de los cuatro clanes principales (dir,
hawiye, darod y rahanwein) y 24 de la alianza de los clanes menores, así como 20
somalíes de gran influencia y 25 mujeres.
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AGENCIA EFE
Dos décadas de guerra civil entre los diferentes
señores de la guerra han convertido a Somalia
en un país donde la población padece hambre
y carece de los servicios más básicos. Desde
2012 el primer Gobierno estable trata de hacer
llegar su autoridad a todo el territorio.
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En 2005 surgió la Unión de Cortes Islámicas (UIC, por sus siglas en inglés),
un movimiento liderado por clérigos islámicos que consiguió unir a la mayor parte
de los clanes y crear las bases de una estructura administrativa en todo el país. Occidente se alarmó ante la posibilidad de que surgiera un Estado de tipo «talibán» en
África. En diciembre de 2006, Estados Unidos apoyó la intervención del Ejército de
la vecina Etiopía para apoyar al Gobierno Federal de Transición en su lucha contra
los islamistas.
En enero de 2009 las tropas etíopes abandonaron el país tras los Acuerdos
de Paz de Yibuti de 2008 y la elección como presidente de Sheik Sharif Ahmed,
perteneciente al clan hawiye. Dejaron tras de sí a la misión de mantenimiento de
la paz de Naciones Unidas y de la Unión Africana (AMISOM, por sus siglas en
inglés) y frente a esta 10.000 islamistas divididos en varios grupos (Al-Shabaab,
Hisbul-Islam o las Cortes Islámicas, entre otros) que controlaban el sur y el centro
del país.
Internamente están divididos sobre cómo encarar la yihad: si debe ser global
y extenderse por todo el este del continente africano o centrarse exclusivamente en
Somalia. Solo les une el odio y la resistencia a cualquier fuerza extranjera que ocupe
el territorio somalí.
A lo largo de 2007, los territorios controlados por la Unión de Cortes Islámicas
pasaron progresivamente a manos del Gobierno de Transición. Solo quedan el Estado
independiente de Somalilandia y el Estado autónomo de Puntlandia, como principales escollos para la reunificación total de la antigua Somalia.
Primer Gobierno central permanente
En 2012 se puso fin a ocho años de instituciones de transición con la elección del
primer Parlamento Federal, constituido por 825 representantes de diversos sectores
de la sociedad somalí, que aprobaron una Constitución provisional. El Parlamento
eligió a Hassab Sheikh Mohamud como nuevo presidente de Somalia y este nombró
a Abdi Farah Shirdon primer ministro. Nacía así el primer Gobierno central permanente desde que en 1991 comenzase la guerra civil entre clanes.
Este Ejecutivo debía afrontar tres grandes retos: distanciarse de la corrupción
e ineficiencia que caracterizó al anterior Gobierno de transición, continuar –junto
con las tropas de la Unión Africana– la guerra contra los islamistas de Al-Shabaab,
y ocupar el vacío de poder que dejará la posible derrota de esta milicia presente en
el centro y sur de Somalia.
Entretanto, la gravedad de la situación humanitaria no remite. De los 10 millones de habitantes, cuatro dependen de la ayuda que llega por vía marítima del
Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas, y aún así el 20 por ciento
de la población padece malnutrición aguda. Situación que se ve agudizada por las
dificultades de repartir alimentos en las zonas controladas por Al-Shabaab. Esto ha
provocado que los desplazados internos se eleven a más de 1,5 millones de personas,
la mayoría en campos de refugiados.
Para tratar de atajar el problema la comunidad internacional se comprometió, en la Conferencia de Bruselas celebrada en septiembre de 2013, a donar
1.800 millones de euros. De esa cantidad, 650 millones han sido donados en
bloque por los países de la UE. Lo más importante, una vez concedida esta
cuantiosa ayuda, es establecer mecanismos de vigilancia para que el dinero se
emplee en programas concretos y evitar que caiga en manos de las redes locales
de corrupción.
Como resumen puede decirse que Somalia acapara las peores clasificaciones
del planeta. El Índice de Estados Fallidos de 2012, elaborado por el Fondo para
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la Paz y publicado anualmente por «Foreign Policy», señala que este país africano ocupa el indeseable primer puesto por quinto año consecutivo. Estado fallido y
corrupción transitan de la mano. Así el informe de Transparencia Internacional de
2011 designa a Somalia como el país más corrupto del mundo en un listado de 182
naciones. Percepción que también compartía el Grupo de Supervisión de la ONU
para Somalia y Eritrea, que en su informe de julio de 2013 denunciaba la corrupción
generalizada en las nacientes instituciones somalíes.

AGENCIA EFE
De los 10 millones de habitantes, más de un tercio
depende del Programa Mundial de Alimentos de
la ONU, un millón y medio son desplazados que
viven en campamentos como el de la imagen a
las afueras de Mogadiscio, y una de cada cinco
personas padece malnutrición aguda.
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Versos somalíes

L

a poesía somalí es de una gran belleza. En los versos sueltos que se publican en estas páginas se adivina la presencia de diferentes géneros como el pastoril, el amoroso, el fantástico y la crítica política y social. Todas las poesías han sido
traducidas en versión libre por Joaquín Madina.

Que nunca olvide

Versos del poema de la poetisa Saado Cabdi Amarre
«El engaño y el fraude son los enemigos de la justicia,
hay una clara frontera entre ellos.
Aquí la justicia es tan inútil como un camello que lleva suelto el cabestro,
porque todos los jueces son tan fáciles de comprar.
Aquellos que no roban se ven obligados a caminar entre matorrales de espinos».

Madre

Versos del poema escrito por Hadrawi (Maxamed Ibraahim Warsame)
Oh Madre, que has guiado a los siervos de Dios
hasta donde hoy se encuentran,
en número que no puedo contar o calcular,
el número de gente importante a la que has cargado sobre tus espaldas,
que amamantaste, que nutriste en tu seno….

Cae la noche

Versos del poema de Raage Ugaas
Sólo Dios conoce la causa de mis lamentaciones.
El buitre con una lesión en el ala no puede volar,
el caballo que ha perdido la grupa no puede galopar,
el hombre herido en el ojo y las costillas no puede buscar venganza,
el hombre con el corazón dolorido no puede traer una mujer a su casa.
Cuando los camellos tienen sed, berrean con mas fuerza.
Como una niñita cuya madre vive ahora en el más allá,
cuyo padre ha traído a otra mujer a dormir a su cabaña,
me lamento constantemente desde el profundo dolor de mis entrañas,
yo soy el hombre cuya novia ha sido dada a otro.
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La política

Versos del poema de Jaamac Kadiye Cilmi
Promueve las malas acciones
y entabla amistad con el engaño.
Se esconde detrás de los intereses del clan.
Cuando se hace compinche de los estafadores,
comete fraude.
Alienta la mentira
para aprovecharse de sus efectos.
La política da la espalda al líder que nos debería inspirar.
Corrompe la ley y el orden
y escupe a la justicia.
Como la langosta, roe la sabiduría,
e infecta con su enfermedad la igualdad de derechos.

Nubes pasajeras

Versos del poema de Gaarriye (Maxamed Xaashi Dhamac)
Esto es lo que más recuerdo de cuando la vi,
la forma en que recogía los frutos creyéndose sola
hasta que ella me vio.
El viento leyó mi mente y envió una ráfaga que entreabió su vestido y dejó al aire su
vientre y su pecho
por un instante infinitesimal.
Ah, sí, me acuerdo de esto ... y de la manera en que cogió el chal y lo sujetó, volviendo
su cara hacia la mía,
sus ojos bajos, como diciendo:
Ningún hombre ha visto nunca antes
lo que tú has visto hoy.
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Kudu

Versos del poema de Gaarriye (Maxamed Xaashi Dhmac)
Mi padre me contó esta historia
cuando yo era niño. Nos sentamos
a la sombra de un árbol y comenzó:
Hace mucho tiempo vivía un rey
al que le habían brotado un par de cuernos,
apenas unos pequeños brotes al principio,
pero él los sentía todos los días
y llevaba el turbante bajo para ocultar este defecto,
para ocultar esta marca vergonzosa.
Pero un rey, por supuesto, ¡no se lava él mismo su cabello! Su criado lo sabía todo
sobre la vergüenza del rey
y día a día creció en su interior
la necesidad de una palabra que debía ser pronunciada,
de un terrible secreto que debía ser contado.
*  *  *
Entonces, una noche, no podía soportarlo más.
Salió de su casa, salió del pueblo, milla tras milla
en un torrente de oscuridad y llegó a los pozos de agua, donde el águila vuela
y donde la suave gacela se asustó y huyó.
Se sentó al borde del agua y pensó:
«Hubo un tiempo en que se podían comentar abiertamente este tipo de asuntos.
Sí, hubo un tiempo en que incluso se podía contar la verdad a los pobres».
Cuando al amanecer la luz se filtró entre los árboles, cavó con las manos una fosa
profunda, como cava un foso una bestia,
y puso su boca cerca del agujero que había hecho
y le susurró su terrible secreto a la tierra:
«El rey Goojaa, el rey Goojaa tiene cuernos, cuernos como el kudu».
¡El rey tiene cuernos!
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LUIS DÍAZ-BEDÍA
La pobreza extrema de la mayoría de los
pescadores somalíes les obliga a hacerse a la mar
con precarias embarcaciones en busca del sustento
en unas aguas ricas en pesca.
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Yibuti, un enclave estratégico

Fuerte presencia aliada a las puertas del Estrecho de Bad-al-Mandeb

Y

ibuti, un pequeño país con menos de un millón de habitantes, se ha
convertido en un importante aliado de Occidente gracias a su estabilidad interna y
a su excepcional posición a la entrada del Estrecho de Bad-al-Mandeb, entre el mar
Rojo y el golfo de Adén. Es un paso casi obligado para el tráfico marítimo entre Asia,
gran parte de Oriente Medio y Europa. Por sus proximidades circula aproximadamente el 40 por ciento del petróleo mundial.
Dicho valor geoestratégico ha determinado que Francia, EEUU y Japón (es su
primera instalación militar en el extranjero desde la Segunda Guerra Mundial) dispongan de bases permanentes, y que Alemania e Italia estén en negociaciones. Todo
ello se deja sentir en una fuerte presencia de militares extranjeros. Yibuti es hoy un
pilar esencial contra la piratería en el Océano Índico, así como en la lucha contra los
movimientos terroristas que actúan en Somalia y Yemen.
España mantiene desplegado en Yibuti desde el 21 de septiembre de 2008
el Destacamento Orión del Ejército del Aire. Primero como Operación Centinela
Índico (de carácter exclusivamente nacional), y a partir del 23 de enero de 2009
como Operación Atalanta. En concreto, en la base aérea francesa 188 «Colonel
Émile Massart», situada en el aeropuerto internacional Ambouli a cinco kilómetros
del centro de la capital. Los hombres y mujeres del Grupo 22, Ala 11, con base en
Morón (Sevilla) y otros Escuadrones de Canarias, Palma de Mallorca y Madrid con
los aviones P-3 Orión y D.4 (CN-235 VIGMA) de vigilancia marítima son asiduos
de Yibuti.
Desde julio de 2012 también hay miembros de la Armada Española en Yibuti,
destinados en la misión EUCAP Néstor de la Unión Europea que tiene por objetivo
fortalecer las capacidades marítimas de los ocho países del Cuerno de África y el
Océano Índico occidental.
Estados Unidos cuenta desde 2002 con «Camp Lemonnier», una gran base en el
lado sur del aeropuerto internacional, que aloja a la Fuerza Combinada Conjunta para
el Cuerno de África (CJTF-HOA, por sus siglas en inglés) con varias misiones, entre las
que destaca la lucha contra el terrorismo en la región. Además desde 2008 es el centro
de operaciones del AFRICOM, el mando del Pentágono para el continente africano.
Para ello apoya las operaciones militares de las naciones aliadas en África
oriental, instruye a los ejércitos africanos de la región, interviene en situaciones de
crisis, recupera a personal militar en misiones SAR y protege a diplomáticos y civiles norteamericanos en todo el este de África.
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El centro de Yibuti capital está repleto de bares, discotecas y mercados al
aire libre donde es habitual ver a militares franceses y marineros de las dotaciones
de los buques de la Operación Atalanta que atracan en el puerto. No así a militares
estadounidenses, que hacen turismo en grupos organizados.
Rodeado de vecinos inestables
Con una superficie de 23.200 km2 (similar a la Comunidad Valenciana) y 740.000
habitantes, la República de Yibuti (Jumhuriya Jibuti, en árabe), con capital del mismo nombre, era conocido hasta su independencia en 1977 como el Territorio Francés
de los Afars y los Issas. Su frontera terrestre suma 516 km y la marítima 314 km. Los
idiomas oficiales son el francés y el árabe, pero en la calle se habla somalí y afar.
La proximidad geográfica, étnica, cultural y comercial con la República de
Somalilandia (no reconocida internacionalmente) convierte a este territorio del noroeste de Somalia en una de las prioridades del Gobierno yibutí, interesado en favorecer la mayor tranquilidad con su vecino. Asimismo, Yibuti mantiene una relación
cada vez más estrecha con Etiopía, cuyo comercio internacional es muy dependiente
del puerto de la capital desde que perdió la salida al mar. Las relaciones con otro de
sus vecinos, Eritrea, no acaban de normalizarse tras el conflicto armado fronterizo
de junio de 2008. Desde entonces, tropas de Qatar actúan como fuerzas de interposición en la frontera entre ambos países.
La aspiración del Gobierno de Yibuti es convertir al país en el mayor centro
de operaciones logísticas de la región con servicios portuarios, comerciales, comunicaciones y mantenimiento de buques. En ese objetivo, el puerto de Yibuti es la pieza
clave por su excepcional situación geográfica. Por el puerto pasan más de un millón
de toneladas anuales de mercancías, lo que lo convierte en una de las principales
puertas de entrada al mercado del este de África, con más de 90 millones de personas.
Es el puerto mejor equipado de toda la zona, con 2.700 metros de muelles para
repostar combustible, agua potable, una terminal de contenedores y una zona franca
de más de 14 hectáreas. En 2008, a 11 kilómetros al sur, se abrió la Terminal de
Contenedores de Doraleh, con la tecnología más avanzada en el continente africano
y una capacidad de mover un millón de contenedores anuales.
Dos etnias diferenciadas
España no cuenta con embajada en Yibuti, por lo que las relaciones diplomáticas se
canalizan a través de nuestra representación diplomática en Addis Abeba (Etiopía).
La embajada yibutí en París está acreditada ante nuestro país. Los contactos bilaterales son escasos: el comercio hispano-yibutí representa menos del 0,1 por ciento de
nuestras exportaciones e importaciones. En 2011 España exportó a Yibuti por valor
de 7,39 millones de dólares e importó por valor de 510.000 dólares.
En Yibuti existen dos etnias claramente diferenciadas: los issas (el 60 por
ciento de la población), con una clara afinidad hacia Somalia, y los afars (el 35 por
ciento), próximos a Etiopía. Los restantes grupos se distribuyen entre franceses,
árabes, italianos e inmigrantes etíopes, así como los «yemenitas» (segundas o posteriores generaciones de yemeníes asentados en Yibuti), poco aceptados por el resto
de la población debido a su escaso interés en integrarse.
La división étnica entre issas y afars ha generado históricamente fuertes tensiones dado que se disputan los escasos oasis y zonas de pasto. Durante la colonización francesa, la minoría afar gozó de una serie de privilegios que no hicieron sino
aumentar la enemistad entre las dos etnias. Tras la independencia, se ha logrado un
cierto equilibrio de poder mediante la cesión de distintas áreas de gobierno a cada
uno de estos grupos, aunque la animadversión mutua se mantiene.
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PACO HUERTAS
Colonia francesa desde 1888, proclamó su independencia como
República de Yibuti en 1977. En las elecciones presidenciales
de 1999 los yibutíes votaron democráticamente por primera vez.
En las imágenes enfrentadas dos puestos del mercado de Yibuti.
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En el plano religioso el 95 por ciento de la población, tanto afars como issas,
son musulmanes sunitas y el 5 por ciento restante católicos, si bien el país no tiene
declarada ninguna religión oficial. En el aspecto laboral el desempleo alcanza la dramática tasa del 60 por ciento, al ser el país puerta de entrada de inmigración ilegal
desde la amplia franja comprendida entre el Cuerno de África hasta Oriente Medio.
Colonia francesa desde el siglo XIX
Su posición estratégica atrajo a los comerciantes árabes en la Edad Media y, más
tarde, a los turcos otomanos. A finales de la década de 1850, Francia, que buscaba
contrarrestar la presencia británica en Adén (Yemen), cerca de la entrada meridional al mar Rojo, se asegura una posición en el actual Yibuti. En 1888, y ya con esta
denominación, se convirtió en colonia francesa. En 1946 fue declarado territorio de
ultramar con el nombre de Costa Francesa de los Somalíes.
Tras los disturbios entre los afars, que deseaban continuar en el seno de la República Francesa, y los issas, partidarios de unirse a la Somalia Británica (independiente desde 1960), se celebró un referéndum en 1967. La mayoría de la población
votó a favor de la permanencia en Francia y, en ese mismo año, el territorio cambió
su denominación y pasó a llamarse Territorio Francés de los Afars y los Issas.
Los movimientos independentistas continuaron protagonizados por los issas,
que crearon un Frente de Liberación de la Costa de los Somalíes, hasta que el 27
de junio de 1977 el territorio proclamó su independencia con el nombre de República de Yibuti. En 1991 un grupo de yibutíes afars fundó el partido Frente por la
Restauración de la Unidad y la Democracia (FRUD) como reacción al desencanto
por la hegemonía política de los issas. Su principal petición era que todos los grupos
étnicos estuvieran representados en el Gobierno. En noviembre de 1991 comenzaron
los enfrentamientos armados entre el Gobierno y el grupo insurgente. Francia ofició
de intermediario para lograr un alto al fuego y la apertura de negociaciones, hasta
que el FRUD obtuvo el reconocimiento legal en marzo de 1996.
Las elecciones presidenciales de abril de 1999 fueron las primeras en las que
la ciudadanía votó de manera democrática desde la independencia. Resultó elegido
por amplio margen Ismail Omar Guelleh, segundo presidente en la historia del país,
cuya campaña electoral prometía aliviar la pobreza de la población. Sus rivales políticos lo acusaron de haber asesinado a opositores durante dos décadas, cuando era
asesor clave y director de los cuerpos especiales de la Policía.
En las elecciones de 2005 Guelleh fue reelegido con el cien por cien de los
votos tras retirarse el único candidato opositor un mes antes de los comicios. Los
partidos opositores habían propugnado el boicot, alertando sobre la posibilidad de
un fraude generalizado.
La oposición volvió a boicotear las elecciones presidenciales de abril de 2011,
ante el intento de suprimir de la Constitución el artículo que limitaba el ejercicio de
la Presidencia a dos mandatos. Sin este obstáculo, Guelleh obtuvo su tercer mandato
presidencial con el 80 por ciento de los votos.
El puerto y las bases, fuente de ingresos
La economía en Yibuti está basada en el sector servicios relacionados con la situación estratégica del país así como con el hecho de constituir una zona de libre
comercio en el noreste de África. Depende de manera casi exclusiva de dos fuentes
de ingresos principales: el puerto de la ciudad de Yibuti y las bases militares, sobre
todo la francesa.
Yibuti trata de volcar su economía, además de los ingresos por la presencia
militar extranjera, en varios frentes: modernizar y aumentar la flota pesquera en
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unas aguas ricas en pesca, atraer inversiones extranjeras para la explotación de los
recursos mineros del país y el desarrollo de energías alternativas (solar y eólica), y el
intento de sus dirigentes de convertir este singular rincón del continente africano en
un paraíso fiscal donde efectuar transacciones bancarias. Sin embargo, se encuentra
en el puesto 177 en la lista de países propicios para la inversión, posiblemente como
consecuencia de la inestabilidad que los potenciales inversores perciben, dada la
fragilidad de la región.
La ubicación en Yibuti de diversos organismos regionales e internacionales
y la incorporación de tropas yibutíes a la misión de la Unión Africana para Somalia
(AMISOM, por sus siglas en inglés) lo convierten en un blanco deseable por parte de
las milicias yihadistas de la vecina Somalia. Pero la numerosa presencia de fuerzas
militares occidentales y la vigilancia de los servicios de seguridad del país reducen
los riesgos de atentados.

ARMADA ESPAÑOLA
La división étnica entre issas y afars ha generado
históricamente fuertes tensiones ya que se
disputan los escasos oasis y zonas de pasto en una
región con frecuentes sequías.
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PACO HUERTAS
Yibuti desempeña un
papel esencial en la
lucha contra la piratería
en el Índico y contra los
movimientos terroristas
de Somalia y Yemen. En
las imágenes enfrentadas,
puestos del mercado de la
capital.
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«También es muy duro para nuestras
familias»

M

is vivencias de la Operación Atalanta comenzaron tres
días antes de salir de Rota, que fue cuando embarqué en la
fragata «Reina Sofía» después del tiempo que estuve destinado en la 5.ª Escuadrilla de la Flotilla de Aeronaves.
Fue muy duro despedirme de mi mujer y mis dos hijos, pues
no es fácil hacerlo para tanto tiempo. Los primeros días fueron de añoranza, la cual creo que en ningún momento desapareció, a pesar de que las llamadas telefónicas que casi a
diario podíamos realizar ayudaban a paliarla.
El tránsito fue un adiestramiento acelerado, pues mis compañeros ya venían rodados. Tuve que recordar muchas cosas
y aprender otras, pero me dio tiempo para ir poniéndome
al día.
En su conjunto, la estancia en la zona de operaciones ha
sido una mezcla de actividad febril, y la rutina un poco
cansina cuando la misión se volvía monótona y el tiempo
pasaba.
Esta monotonía se rompía con las entradas en los distintos
puertos en los que recalamos, unos nuevos para mí y otros
repetidos de mis anteriores estancias en la zona, pero siempre útiles para romper la rutina y promover las relaciones
entre compañeros y con toda la dotación.
Estas operaciones son duras por el tiempo que estamos lejos
de casa y por todas las cosas que pueden ocurrir. Pero también es muy duro para nuestras familias, que siempre tienen
la incertidumbre de lo que nos pueda pasar. Así que ellas
también merecen un lugar en este recuerdo de las vivencias
de la operación.
Adolfo Rodríguez del Amo
Brigada

PACO HUERTAS
La bandera que se iza en
el torrotito de cada buque
de la Armada representa
los cuatro antiguos reinos
de España.
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«Nuestra aportación en un mundo cada vez
más pequeño»

H

e disfrutado enormemente de mi participación en la operación y sobre todo por la satisfacción de haber aportado mi
granito de arena en la lucha contra la piratería en el Cuerno
de África.
Los militares siempre queremos que, durante nuestro paso
por estas operaciones, se produzcan hechos concretos que
nos den la impresión de que se está cumpliendo con los
objetivos «tácticos» de la misión, siempre queremos estar
involucrados en todas las actividades que surgen en la zona
que nos permitan tener la sensación que se están produciendo cambios significativos en el desarrollo de la misión.
Tengo una experiencia acumulada de cuatro operaciones de
mantenimiento de la paz y, aunque muy distintas cada una,
la sensación que se le queda a uno es parecida.
Muchas veces parece que no se están realizando cambios
significativos en el transcurso de la operación. El esfuerzo
en la preparación para los despliegues, en su ejecución en
zona y, cómo no, el esfuerzo familiar que realizamos, parecen no recibir compensación.
Sin embargo, solo hay que mirar las estadísticas de la Operación Atalanta para darse cuenta que a nivel «estratégico»
las actividades de la piratería se han reducido enormemente
desde que las Armadas de diferentes países navegan por el
Índico. Los piratas han perdido sensiblemente su capacidad
operativa y cada vez tienen que alejarse más de sus aguas
para realizar los ataques.
Por tanto, mi experiencia en la Operación Atalanta y mis
vivencias en otras como Líbano o Haití me dicen que, aunque puede parecer que nuestra participación no cambia las
cosas, al final el esfuerzo conjunto y continuado de todos
los que pasamos meses alejados de nuestros hogares tiene
una gran repercusión. Podemos afirmar que hemos realizado
nuestra aportación a este mundo cada vez más pequeño y
que a veces se torna tan injusto para algunos.
Juan Ignacio Sánchez Lorente
Teniente de Navío 3ª Escuadrilla de Aeronaves de la
FLOAN
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El mundo de la piratería

Declive del lucrativo negocio de los secuestros

L

os piratas justificaban sus acciones como respuesta a las flotas pesqueras extranjeras que faenaban sin licencia en sus costas o los buques que vertían
desechos tóxicos. Lo que en un principio se presentó como el intento, teñido de nacionalismo, de expulsar a los pescadores ilegales, pronto se tornó en una espiral de
robos con armas protagonizados por jóvenes sin futuro.
La entrada en escena de los denominados señores de la guerra, que vieron en
esta lucrativa actividad un medio para financiar sus actividades, provocó un salto
cualitativo: los grupos se organizaron militarmente y las tácticas guerrilleras empleadas en tierra durante años de guerra civil se adaptaron al medio marítimo.
Del robo a mano armada, los Grupos de Acción Pirata (GAP) pasaron al secuestro de buques y de sus tripulaciones para obtener elevadas sumas de dinero
por los rescates en unas aguas transitadas por más de 40.000 buques al año, de los
cuales la mitad navegan por el golfo de Adén. La piratería se convirtió en una saneada fuente de ingresos, aunque solo el 0,6 por ciento de los barcos fueron atacados,
según el Instituto de la Paz de Estados Unidos en un informe de junio de 2009 sobre
el impacto económico de la piratería somalí.
La eficacia de la piratería se debe a la suma de los siguientes factores que por
sí solos tendrían un escaso valor operativo: estructura militarizada engrasada por dos
décadas de guerra civil, libertad de acción desde las costas de Somalia, excelente
conocimiento del medio marítimo, facilidad para dotarse de armamento individual
con los temidos lanzagranadas, equipos de navegación y comunicaciones vía satélite, eficaz red de inteligencia y eficiente estructura internacional para gestionar el
pago de rescates.
La mayor concentración de ataques se produce en los periodos intermonzónicos, cuando el Índico está más calmado. Los meses donde la actividad pirata decae
son de diciembre a marzo, coincidiendo con el monzón del noreste y de junio a septiembre, con el monzón del suroeste.
«El hambre nos hizo piratas»
Los piratas son jóvenes de las zonas más pobres, en su mayoría pescadores pero
también agricultores del interior del país, que –sin un horizonte de futuro– buscan
en esta actividad ilegal una forma de supervivencia para sí y sus familias. Somalia
padece una pobreza extrema que se ve agravada por la ausencia de servicios públicos de salud, educación y protección social.
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«Lo que nos forzó a ser piratas fue que las flotas extranjeras nos robaron la
pesca. Ahora nos lo cobramos con los rescates. El hambre nos hizo piratas. Y sabemos perder y ganar», confesaba un joven pirata a la agencia Reuters en 2008.
Durante un tiempo los piratas somalíes centraron sus ataques en los barcos
del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de Naciones Unidas que transportaban
ayuda humanitaria para atender a una población desplazada de tres millones de personas. Los informes de Naciones Unidas señalan que la subsistencia de un tercio de
la población somalí depende directamente de esta ayuda por vía marítima.
De ahí que uno de los objetivos prioritarios de la Unión Europea al lanzar la
Operación Atalanta fuese la protección de los barcos del PMA. Desde que las fuerzas de EUNAVFOR comenzaron a escoltarlos entre los puertos de Mombasa (Kenia)
a Mogadiscio (Somalia), no se ha producido asalto alguno.
Los grupos armados que se enfrentan al Gobierno somalí, como Al-Shabaab
y Hizb al-Islam, la franquicia de Al Qaeda en el Cuerno de África (ver capítulo dedicado a la milicia yihadista), mantienen vínculos estrechos con grupos de piratas y
contrabandistas que actúan de correos para transportar hasta el territorio somalí el
armamento suministrado por Yemen, según los servicios contraterroristas estadounidenses.
Por tanto, es muy difícil separar en esta región del planeta la piratería de la
actividad terrorista, máxime cuando circula dinero abundante proveniente de todas
las modalidades del crimen organizado. Unos y otros persiguen sus propios fines,
pero se utilizan mutuamente y conviven en el mismo espacio, señalan expertos de
Interpol.
La piratería ha resurgido como una amenaza a la seguridad global no solo en
aguas del Cuerno de África. También está presente en África occidental, en aguas de
la India, el Mar de China Meridional y el Estrecho de Malaca. Piratas, pesca ilegal,
contrabando y tráfico de personas, armas y estupefacientes tienden a instalarse en
regiones con grandes zonas costeras, denso tráfico comercial, Estados débiles, pequeñas fuerzas navales y escasos mecanismos de cooperación regional.
Una estructura compleja y jerárquica
Lejos de lo que pueda parecer, la estructura de la piratería es bastante compleja,
pues intervienen diferentes actores con una división del trabajo especializada y jerárquica que ocupa a más de 1.500 personas.
Según un informe del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas elaborado
en 2008, en el escalón más bajo se encuentran los «piratas marítimos»: son quienes
embarcan en los esquifes o balleneras para asaltar un barco. Por su trabajo se reparten alrededor de un tercio del dinero del rescate. Sirva como referencia que la renta
anual de un trabajador somalí se sitúa en torno a 600 dólares, mientras que un pirata
de base puede obtener con un buen abordaje 8.000 euros.
Por su parte los «piratas terrestres» se dedican a tareas logísticas como llevar
víveres o poner a punto las lanchas. Como su exposición al peligro es mucho menor,
este grupo solo recibe la décima parte del dinero conseguido. El «intérprete», que ha
de subir al barco para servir de nexo entre los rehenes y los secuestradores, puede
llegar a percibir unos 5.000 euros por un gran secuestro.
En los asaltos utilizan fusiles AK-47, ametralladoras PKM y lanzagranadas RPG7, armamento barato y de fácil adquisición tras dos décadas de guerra entre clanes.
En los escalones superiores se encuentra el «inversor», a veces un grupo,
que aporta los esquifes, motores fuera borda, armamento, combustible, emisoras de
radio, teléfonos satélite y GPS. Entre ellos se reparten el 20 por ciento del botín
obtenido. El «patrocinador» –o grupo de ellos– se encarga de sufragar los gastos que
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PACO HUERTAS
Los piratas secuestran dhows para convertirlos en
barcos nodriza y ampliar su radio de acción. Hasta
noviembre de 2013 la Armada había abordado
para visita y registro más de 120 embarcaciones.
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lleva consigo la operación; como contrapartida por adelantar el dinero percibe el
mayor porcentaje de todos: el 30 por ciento del rescate.
En paralelo se sitúan los «mediadores» y los bufetes de abogados que intervienen en la negociación durante semanas o meses, hasta que se cierra el acuerdo
de liberación y se paga el rescate. La mayor parte de los abogados especializados en
la piratería residen en Londres.
Este flujo incesante de dinero hasta finales de 2011 ha enriquecido a todas las
partes, desde los lujosos despachos de abogados londinenses hasta el último de los
piratas, pasando por inversores y patrocinadores que ni siquiera viven en Somalia.
Caros todoterrenos, lujosas casas en medio de chabolas, relojes de oro y el consumo
de drogas y alcohol constituyen las señas de identidad de la ostentación con la que
los piratas más jóvenes intentan hacer ver al resto del clan que han triunfado y dejado atrás la miseria.
Pero esta imagen esconde tras de sí una disciplina férrea y castigos ejemplares para los transgresores, la única forma de que una estructura tan jerarquizada y
compleja sea eficaz. Un consejo de ancianos dirime los problemas e imparte justicia.
Lo mismo que el primero en abordar un barco puede recibir como premio un coche o
una casa, las agresiones entre piratas conllevan la ejecución sumaria.
Varios grupos piratas se reparten los 3.025 kilómetros de costa somalí, la más
extensa de todo el continente africano. Las tres zonas principales, según un informe
elaborado en 2010 por el Grupo de Supervisión de la ONU, son: la costa norte con
base en la localidad de Eyl, la costa central con sede en Hobyo y la costa sur con
sede en Harardera.
Dirigidas, a su vez, por los siguientes líderes: Isse Mahmuud (del clan Darood,
en la ciudad de Eyl), Omar Mahmuud (del clan Darood, en la ciudad de Garad) y
Habargedir (del clan Hawiye, en las ciudades de Hobyo, Harardera y Mogadiscio).
Estos son algunos de los líderes piratas y las ciudades:
• E
 l grupo del comandante Mohamed Abdi Garrad, uno de los principales organizadores y financieros de la actividad pirata, que ha admitido su responsabilidad en múltiples secuestros e intentos de secuestro. En entrevistas a
medios británicos reconocía en 2008 que ejercía el control directo sobre
más de 13 grupos con un total de 800 piratas. Los grupos, cada uno de ellos
mandado por un lugarteniente, dependían directamente de Garrad y no se
movían sin su autorización.
• El grupo Marka, bajo el mando del jeque Yusuf Mohamed Siad, se compone
de varios subgrupos dispersos que operan en torno a la ciudad que les da
nombre.
• El grupo de Puntlandia, integrado por pescadores tradicionales que se hacen llamar «los marines somalíes», cuenta con una estructura militar en la
que hay un jefe, que recibe el nombre de almirante de la flota, un vicealmirante y un jefe de operaciones financieras.
• Por ciudades, la costera de Eyl, a 800 kilómetros al norte de Mogadiscio,
ha nutrido de abundante mano de obra a los grupos piratas, además de ser
el fondeadero que más buques secuestrados ha recibido. Controlada por
clanes tribales y milicias islamistas independentistas, es un punto de referencia de las actividades piratas.
Los grupos piratas cuentan con una red de información que se extiende por
Yemen, Dubai y el Canal de Suez. Sus agentes transmiten datos sobre la carga de los
barcos, nacionalidad, ruta, empresa armadora y cualquier otra cuestión de interés
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Arriba
ARMADA ESPAÑOLA
Un esquife con siete presuntos piratas a bordo vuelca
debido a varias vías de agua en el casco tras un
intento de asalto a un mercante en mayo de 2009.

Abajo
ARMADA ESPAÑOLA
En la ballenera nodriza apresada por infantes del
«Trozo de Visita y Registro» se aprecian los bidones de
gasolina para suministrar combustible a los esquifes,
que cuentan con potentes motores fueraborda.

53

que facilite un conocimiento exhaustivo de la presa potencial. Hay una selección
de la nacionalidad de los barcos en función de la previsible respuesta del país. En
este singular ranking, los barcos británicos sufrieron un menor número de ataques
a pesar del gran volumen de su marina mercante. Aun así, no debe descartarse que
buen número de presas obedezcan a criterios de pura «oportunidad» al avistar un
barco.
El ciclo operativo del pirata comienza en la playa a bordo del esquife, una
embarcación muy común utilizada por los pescadores de la región, de casco estrecho
y alargado construido en fibra de vidrio, al que los piratas montan uno o dos potentes
motores fuera borda. El esquife ofrece dos ventajas: su velocidad por encima de los
40 nudos (74 km/h) y que pasa desapercibido para el radar hasta que se encuentra
prácticamente encima del barco que va a sufrir el ataque.
A medida que los piratas fueron ampliando el radio de acción de los abordajes, utilizaron los dhows como barcos nodriza. Se trata de las embarcaciones
tradicionales del Cuerno de África de hasta 35 metros de eslora utilizadas para la
pesca y el transporte de mercancías. Si el tamaño del barco lo permite, en vez de
remolcarlos camuflan los esquifes en la cubierta para pasar como inocentes barcos
pesqueros a los ojos de los buques de guerra, aviones de vigilancia marítima y helicópteros.
El abordaje sigue siempre el mismo patrón. Dos esquifes a gran velocidad se
sitúan a babor o estribor del barco y efectúan varios disparos intimidatorios al puente
para obligar a que reduzca la velocidad o se detenga, al tiempo que amenazan apuntando con un RPG. En ese momento enganchan a la cubierta las escalas extensibles
de aluminio y garfios atados a cuerdas para trepar al barco y reducir a la tripulación.
Una vez secuestrado, el barco es fondeado en uno de los abrigos y una treintena de piratas fuertemente armados suben a bordo para vigilar a los rehenes. En
ocasiones los dividen y una parte son trasladados a tierra y distribuidos en casas del
campamento o de la localidad más próxima con el fin de dificultar su localización.
Las negociaciones suelen durar entre una semana y tres meses en un tira y afloja
entre secuestradores, intermediarios y abogados hasta acordar la cuantía final del
rescate y las condiciones del mismo.
Habitualmente el pago del rescate se realiza en mano mediante una empresa
de seguridad especializada en este tipo de operaciones, aunque no se excluye que
los «intermediarios» depositen el dinero en paraísos fiscales donde los «patrocinadores», adinerados hombres de negocios que ni siquiera viven en Somalia, disponen
de cuentas corrientes. Una vez satisfecho el rescate, los rehenes son liberados y los
armadores alquilan un remolcador en un puerto cercano como Mombasa (Kenia) para
recoger el barco cuyos motores han sido inutilizados por los piratas como medida
complementaria de seguridad.
Un negocio en declive
En 2008 las redes piratas recaudaron unos 110 millones de euros (el equivalente
a la mitad de las exportaciones somalíes en un año), fruto de los rescates pagados
por armadores, consignatarios y gobiernos para recuperar a sus tripulantes, cargas
y buques, según una estimación del Ministerio de Asuntos Exteriores de Kenia. Por
su parte, la ONU reconocía que el incumplimiento del embargo de armas a Somalia
establecido en 1992 permitía el acceso de los piratas a armas y tecnología para llevar
a cabo sus acciones.
En 2009 la piratería estaba en su mejor momento, con una recaudación de
casi 120 millones de euros pagados por 31 rescates. La media se situó en 5 millones
de euros por secuestro. Los más modestos, entre 250.000 y un millón de euros cada
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uno, si bien algunos rescates de petroleros y mercantes superaron los 9 millones
de euros.
Hoy la piratería se encuentra en franco retroceso tras la reacción de la comunidad internacional. La iniciativa de la Unión Europea con la Operación Atalanta
ha sido un factor determinante para atajar el problema, a pesar de que los piratas,
a medida que aumentaba la presión en las aguas costeras, ampliaron su radio de
acción hasta 2.000 millas (3.700 kilómetros) y utilizaron medios más sofisticados,
según reconocía el secretario general de la ONU, Ban Ki Moon.
Las estadísticas revelan una acusada reducción de los ataques en el Cuerno
de África y las costas somalíes. En 2011 hubo 176 ataques y 25 buques permanecieron secuestrados simultáneamente. En 2012 la cifra descendió abruptamente a 30
ataques y 5 barcos secuestrados. A finales de 2013, en el momento de concluir este
libro, no se había producido ningún secuestro, lo que supuso un gran revés económico para los grupos piratas.
El desplome de la piratería ha repercutido en la cuenta de resultados de las
compañías aseguradoras, en su mayoría radicadas en el Reino Unido, que ven finiquitar los «años dorados» de cuantiosas primas a los barcos que se aventuraban a
navegar por las aguas del Cuerno de África. Los fletes llegaron a encarecerse un 40
por ciento para los mercantes que tomaban la ruta larga de bordear el continente
africano en vez de acortar por el Canal de Suez.
Los cuatro factores que han reducido la piratería
1. La eficacia de las fuerzas navales. Las distintas agrupaciones navales desplegadas (EUNAVFOR, OTAN y Fuerza Combinada Conjunta de EEUU)
han acumulado en los últimos años un mayor conocimiento de la región y
del modo de operar de los piratas. La coordinación entre estas tres fuerzas
y el empleo conjunto de recursos cada vez más eficaces ha logrado neutralizar la piratería.
2. La adopción de medidas de autoprotección. La contratación de guardias
de seguridad privados a bordo de los barcos mercantes y pesqueros ha
reducido a cero, hasta el momento, los intentos de secuestro. La seguridad
del tráfico marítimo se ha visto fortalecida por el «Manual de Buenas Prácticas». Este documento, que se actualiza periódicamente, fue promulgado
por un consorcio de instituciones interesadas en la lucha contra la piratería como la UE, la OTAN, la Oficina Internacional Marítima (IMB, por
sus siglas en inglés) y el Centro de Seguridad Marítima para el Cuerno de
África (MSCHOA).
3. Incipiente capacidad de las autoridades regionales para perseguir la piratería. Si bien el Gobierno de Somalia no cuenta con apenas medios para
oponerse a los piratas, la creación de una Policía costera en los países
limítrofes está teniendo una significativa influencia, obligando a los piratas
a desplazarse de sus asentamientos habituales.
4. La relación beneficio-riesgo ha cambiado el centro de gravedad de la piratería. Fruto de los factores anteriores, como consecuencia del mayor riesgo
y menor probabilidad de éxito, un gran número de piratas están abandonando esta actividad. El ciclo económico de la piratería solo se mantiene
activo con el rescate obtenido de los secuestros.
¿Qué hacer para que este proceso de declive sea irreversible? La piratería
es solo un síntoma de un problema mucho más grave: Somalia es un Estado fallido.
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La extinción de la piratería depende de que Somalia, con el apoyo de la comunidad
internacional, logre evolucionar hacia un Estado de derecho y, en particular, de
que sea capaz de crear instituciones que le permitan ejercer el control del espacio
marítimo.
Hasta que eso sea posible es necesario mantener el esfuerzo político y militar
para erradicar esta actividad delictiva, sin olvidar la imprescindible mejora de los
mecanismos de persecución legal de los piratas.

LUIS DÍAZ-BEDÍA
Estandarte de la fragata «Numancia» en el que, sobre
un fondo que funde las banderas de España y la UE,
aparece la popular calavera pirata con un lanzagranadas
RPG y un fusil AK-47 cruzados.
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LUIS DÍAZ-BEDÍA
Antes de abordar una embarcación como este
dhow yemení, los infantes de Marina indican por
megafonía a la tripulación que se sitúe a proa o
popa, con el fin de evitar verse sorprendidos por una
acción hostil.
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Atalanta contra los piratas

La primera operación naval en la historia de la UE

L

a piratería somalí en el Cuerno de África y en el Océano Índico
occidental es una de las cuestiones que más inquieta a la Unión Europea. El
motivo es evidente: por esta estratégica región del planeta discurre casi la cuarta
parte del comercio marítimo mundial, y el continente europeo es especialmente
sensible a este tráfico, pues más del 90 por ciento de sus necesidades llegan a
través del mar.
Desde mediados de los noventa la piratería fue creciendo al amparo de la impunidad con que actuaba. Si en un principio los señores de la guerra y pescadores
de las localidades costeras lo presentaron como la respuesta al vertido de desechos
tóxicos y a la sobreexplotación pesquera de sus aguas, argumento este último que no
se ajustaba a la realidad, a partir de 2005 derivó en delincuencia organizada. Abordar
un buque, secuestrar a su tripulación y pedir rescate por los rehenes y la carga, se
convirtió en un negocio fácil, rápido y muy lucrativo, que puso en riesgo tanto el comercio marítimo como las actividades pesqueras legales (ver capítulo sobre el mundo
de la piratería).
Como respuesta a una situación que se hizo insostenible, el 8 de diciembre de
2008 la Unión Europea lanza la European Union Naval Force (EUNAVFOR, por sus
siglas en inglés) Operación Atalanta. Iniciativa que se enmarca en la Política Común
de Seguridad y Defensa (CSDP), en conformidad con las resoluciones del Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas y el derecho internacional.
Atalanta es la primera operación naval en la historia de la Unión Europea. Sus
objetivos fueron muy precisos: disuadir, prevenir y reprimir los actos de piratería y
robo a mano armada en el mar; escoltar a los barcos del Programa Mundial de Alimentos (WFP) de Naciones Unidas y de la misión de la Unión Africana; y proteger
el tráfico vulnerable, así como la monitorización de las actividades pesqueras frente
a la costa somalí.
El 23 de marzo de 2012, el Consejo de la UE prorrogó Atalanta hasta diciembre de 2014. Asimismo, extendió el área de operaciones al incluir el territorio
costero próximo inferior a 5 millas (9 km) y aguas interiores.
Pero la piratería no es un problema aislado, pues tiene su origen en la propia
situación de Somalia como Estado fallido. De ahí que la UE se enfrentara a un escenario complejo para el que se requerían esfuerzos diplomáticos, políticos, económicos, jurídicos y militares, todos ellos en el marco de una cooperación internacional
que fuera sólida para que, a la postre, no resultasen baldíos.
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En este contexto la Unión Europea ha desarrollado tres misiones propias, a las
que se suma una misión a cargo de la Unión Africana. Todas ellas se complementan
y comparten el objetivo de lograr la paz y el desarrollo de Somalia con una finalidad
geoestratégica: hacer del Cuerno de África y el Océano Índico occidental una región
segura para el tráfico marítimo mundial.
No se entendería la Operación Atalanta sin explicar los objetivos de las otras
misiones en curso –que se detallan en los capítulos siguientes– para tener una visión
global del esfuerzo y la magnitud del reto.
Las tres iniciativas de la Unión Europea son:
• E
 UNAVFOR, la fuerza de la Operación Atalanta, se centra en luchar desde el mar contra la piratería y el robo a mano armada.
• EUTM Somalia, con el objetivo de adiestrar y asesorar a las nuevas Fuerzas de Seguridad de Somalia (Ejército y Policía), prácticamente inexistentes tras 20 años de guerra civil.
• EUCAP Néstor, volcada en el desarrollo de capacidades marítimas regionales desde el punto de vista de tres pilares: policial, judicial y marítimo.
Por su parte, AMISOM, la misión de la Unión Africana, con 17.000 soldados
de cinco países africanos desplegados sobre el terreno, tiene como objetivo ayudar
a la incipiente Fuerza Armada de Somalia a acabar con el terrorismo de Al-Shabaab
y estabilizar el país.
Estas misiones forman parte de la estrategia multifocal de la Unión Europea
que señalábamos más arriba y que el Consejo de la UE concretó en cinco prioridades
de acción:
1.
2.
3.
4.
5.

Construir estructuras políticas sólidas y responsables.
Contribuir a la resolución y prevención de conflictos.
Mitigar las amenazas de seguridad provenientes de la región.
Promover el crecimiento económico.
Apoyar a la cooperación económica regional.

Para coordinar estos esfuerzos, desde el 1 de enero de 2012 la UE cuenta con
un representante especial para el Cuerno de África.
Dónde y cómo opera Atalanta
El teatro de operaciones cubre nada menos que la extensión de una vez y media
el continente europeo: 2.000.000 de millas náuticas (aproximadamente 3.700.000
kilómetros cuadrados). Buques de guerra (de superficie y auxiliares), helicópteros
embarcados, aviones de reconocimiento y equipos de protección de buques patrullan
esa inmensa área realizando inspecciones visuales o físicas. Estas últimas, mediante
grupos de abordaje de los buques que navegan por la denominada «zona de alto
riesgo».
La composición de las fuerzas desplegadas cambia constantemente debido a
las rotaciones de las unidades. También varían según las estaciones del monzón del
Océano Índico. Generalmente consta de aproximadamente 1.200 militares, entre 4 y
7 buques de combate, así como de 2 a 4 aviones de reconocimiento.
El Comité Político y de Seguridad (PSC, por sus siglas en inglés) ejerce el control político y la dirección estratégica de la operación, bajo la autoridad del Consejo
de la Unión Europea y de la Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores y
Política de Seguridad.
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ARMADA ESPAÑOLA
Buques de las tres coaliciones que luchan contra
la piratería en el Océano Índico: EUNAVFOR de la
Unión Europea (Task Force 508), Fuerzas Marítimas
Combinadas liderada por Estados Unidos (Task
Force 151) y Ocean Shield de la OTAN (Task Force
465), en una fotografía poco habitual.
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ARMADA ESPAÑOLA
La dotación del Buque de Asalto Anfibio (BAA)
«Galicia» forma sobre su cubierta de vuelo el
nombre de Atalanta, en una imagen que se ha
hecho familiar entre los buques de EUNAVFOR
que integran la fuerza de la Operación.
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El comandante de la operación, siempre un almirante británico del Cuartel
General de Northwood (Reino Unido), depende directamente del PSC. Y en el escalón inmediatamente inferior se encuentra el comandante de la fuerza desplegada en
el teatro de operaciones, que ejerce el mando desde un buque insignia con su Estado
Mayor a bordo. Él es responsable de la planificación y ejecución de las actividades
en el nivel táctico.
Además de los buques de Atalanta, en el Cuerno de África se concentran abundantes fuerzas multinacionales que convierten esta región del planeta en la más densamente transitada por navíos de guerra: fuerzas combinadas marítimas de Estados
Unidos, de la OTAN y de países que actúan de forma independiente como China,
India, Japón, Rusia, Corea del Sur, cada uno de ellos con diferentes mandatos y objetivos.
La actividad más importante de EUNAVFOR es, obviamente, la localización
y detención de los «grupos de acción piratas» sobre la base de información que
proporcionan los propios buques mercantes, petroleros y pesqueros, los vuelos de
reconocimiento y la inteligencia obtenida con otros recursos.
Cuando se localizan embarcaciones sospechosas, y la investigación confirma
los temores, se detiene a los presuntos piratas para ponerlos a disposición de las
autoridades competentes, siempre que se les confisque armamento o «parafernalia»
(útiles necesarios para efectuar los abordajes, tales como escalas para trepar por el
fuerabordo de un barco y ganchos) que pueda aportarse como prueba ante los tribunales de justicia.
Son muy corrientes las situaciones en las que los piratas, al ver aproximarse
un buque de guerra, lancha de abordaje o helicóptero, arrojan al mar todo lo que les
pueda incriminar. El personal de EUNAVFOR tiene la certeza de que son piratas,
pero no puede actuar contra ellos. En esos casos se les traslada a tierra y se les deja
libres tras tomarles la filiación para la base de datos. Las embarcaciones capturadas
y las propiedades a bordo son incautadas.
Durante las patrullas, los buques de guerra acuden en ayuda de los barcos
que se encuentran ante cualquier situación de peligro, ya sea por un ataque pirata o
por emergencias como incendios a bordo o evacuaciones de tripulantes que precisan
atención médica.
Descenso de los ataques
Desde 2008 han disminuido de forma considerable las actividades piratas, a medida que EUNAVFOR fue conociendo mejor el teatro de operaciones, poniendo en
práctica las «lecciones aprendidas» y los buques civiles implantando el Manual de
Buenas Prácticas.
De 47 embarcaciones secuestradas en 2010 se pasó a 25 en 2011 y a tan
solo 4 en 2012. A lo largo de 2013, y por vez primera desde la irrupción de la piratería hace una década, no se había registrado ningún secuestro (al cierre de esta
edición en noviembre de 2013). En 2011 el número de rehenes pasó de 680 a tan
solo 11 en diciembre de 2012.
Los resultados de la Operación Atalanta son elocuentes:
• L
 a tasa de éxito ha sido del cien por cien en la protección a los buques del
Programa Mundial de Alimentos y en los envíos de la AMISOM, fundamentales para el éxito de la operación de la Unión Africana en Somalia.
• Ha garantizado la protección del tráfico mercante vulnerable por el Corredor Internacional del Cuerno de África (IRTC, por sus siglas en inglés) y la
«zona de alto riesgo».
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Abajo
ARMADA ESPAÑOLA
La aportación de España a la Operación Atalanta,
con hasta dos buques de guerra y un avión de
vigilancia marítima, contribuye a la seguridad del
tráfico marítimo en el Cuerno de África.
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• L
 a disuasión, prevención y represión han hecho que los actos de piratería
y robo a mano armada en el mar frente a la costa de Somalia prácticamente
se hayan erradicado.
• Se ha puesto a disposición de las autoridades competentes a presuntos piratas en estrecha colaboración con los Gobiernos regionales, como los de la
República de las Seychelles y Kenia.
• Se ha ayudado a embarcaciones de pesca, tanto locales como internacionales, a realizar sus labores de forma segura.
Todo este esfuerzo de recursos militares y de personal es financiado directamente por cada uno de los Estados participantes. El presupuesto reconocido ronda
desde 2010 los 8,4 millones de euros anuales. Aparte se ha asignado un presupuesto
de 14,9 millones de euros para gastos comunes hasta el final de la misión en 2014.

PACO HUERTAS
El puerto de Yibuti se ha convertido en el
principal punto de aprovisionamiento de los
buques de guerra españoles en Atalanta. En la
imagen, prácticos en la maniobra de atraque.
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ARMADA ESPAÑOLA
La Armada recoge todas las evidencias posibles
durante la detención de presuntos piratas para
presentarlas como prueba de los actos delictivos
ante los tribunales de justicia.
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AGENCIA EFE
Tras la guerra civil, Somalia sufre desde 2008 la
embestida de la milicia yihadista Al-Shabaab,
brazo armado de Al-Qaeda en la región. Con más
de 5.000 combatientes bien armados lleva a cabo
atentados, ataques suicidas y secuestros. En las
zonas bajo su control aplica la Sharía.
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La guerrilla islamista de Al-Shabaab

Su intento de convertir a Somalia en trampolín del yihadismo

L

a milicia islamista Al-Shabaab (Juventud, en árabe), también conocida como Harakat al-Shabaab al-Mujahedin (HASM), tiene su origen en el movimiento liderado por los clérigos islámicos de diferentes clanes que, bajo el nombre
de Unión de Cortes Islámicas (UCI), derrotó a los señores de la guerra somalíes y se
apoderó de Mogadiscio en 2006 con el objetivo de instaurar un Estado islámico de
corte wahabí en el Cuerno de África.
Enseguida Estados Unidos vio en este movimiento el embrión de un Estado
islamista -similar al Afganistán de los talibán- que era necesario frenar. Con este fin
Washington apoyó, en diciembre de 2006, que Etiopía invadiera el territorio somalí.
La ocupación etíope duró dos años y fue tan impopular que, en contra de las previsiones, fue el caldo de cultivo para que la juventud más radicalizada se volcase hacia
un islamismo de corte nacionalista frente al invasor etíope.
En enero de 2009, las fuerzas etíopes se retiraron y Al-Shabaad se apoderó
fácilmente de la mayor parte del centro y sur de Somalia, incluido Mogadiscio.
Al-Shabaab defiende la versión wahabí (saudí) del islam en las zonas bajo su
control y enseguida se distinguió por aplicar la sharía (ley islámica), que castiga con
la lapidación a las mujeres acusadas de adulterio y con la amputación de la mano a
los ladrones.
Ha reivindicado la autoría de un elevado número de atentados incluyendo
ataques suicidas en Mogadiscio y en el centro y el norte de Somalia, dirigidos generalmente contra funcionarios del Gobierno de Somalia y la misión de la Unión Africana (AMISOM) que mantiene desplegados en el país 22.000 soldados de diferentes
países africanos tras las ampliaciones solicitadas por Naciones Unidas.
A principios de 2008 asume la ideología yihadista de Al-Qaeda, decisión que
es respondida por Estados Unidos declarando a Al-Shabaad organización terrorista
global. Cuatro años después (febrero de 2012) se integra oficialmente en Al-Qaeda
mediante una alianza entre el líder del grupo, Mukhtar Abu Zubayr, quien también
es conocido como Ahmed Abdi Godane, y el máximo responsables de Al-Qaeda,
Ayman al-Zawahiri, a través de un vídeo difundido públicamente.
El alineamiento con Al-Qaeda le ha supuesto para los islamistas somalíes
abrir la puerta a la incorporación de yihadistas extranjeros, también en su dirección, y el apoyo logístico y económico de la organización que lidera Aiman
al-Zawahiri.
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Desde verano del 2011 los islamistas han ido perdiendo terreno frente a la
ofensiva de las tropas de AMISOM. En este contexto, Al-Shabaad actúa como una
guerrilla y no se enfrenta directamente a las tropas gubernamentales, sino que abandona sin combatir las localidades a punto de ser tomadas por estas. En las ciudades
que pierden dejan «células de combatientes», dirigidas por miembros de su unidad
de inteligencia, la «Amniyat», que llevan a cabo acciones de guerra asimétrica, normalmente sobre objetivos previamente seleccionados.
Además de estas acciones, en campo abierto realizan emboscadas sobre convoyes gubernamentales y hostiga sus posiciones y bases. El líder Abdi Godane está
asistido por un Consejo de diez miembros. Las operaciones, a su vez, están dirigidas
por comandantes cuyas áreas de responsabilidad suelen coincidir con las provincias
de Somalia.
Se calcula que HASM está constituido por unos 5.000 hombres, pero los verdaderamente comprometidos son solo unos cientos. Su armamento consiste esencialmente en vehículos artillados, armamento ligero, granadas de mano, minas y
morteros de 80 y 81 mm.
Tienen capacidad de fabricar sofisticados artefactos explosivos improvisados
(IED, por sus siglas en inglés) y se sabe que disponen de lanzamisiles superficie-aire
SA-7 y SA-18 pero se desconoce su estado de operatividad.
Al-Shabaad se financia a base de impuestos sobre cualquier actividad productiva (puertos, bienes y servicios) y la extorsión, justificada como obligación religiosa.
Internet es su medio de reclutamiento más activo, a través de Twitter y la producción
de vídeos, con una unidad de producción propia que enaltece la yihad y el martirio.
Milicias armadas
En Somalia hay múltiples milicias armadas de los propios clanes, milicias a sueldo
de los señores de la guerra y delincuencia organizada que cambia de bando en función del beneficio económico. Estas son las más importantes:
• Al-Ittihad Al-Islamiya.
  Organización radical islámica. Su objetivo primordial es la creación de un
Estado islámico. Se estima que la componen 2.000 miembros. Sus líderes
más importantes son Sheikh Hassan Dahir Aweys (fundador), Hassan Abdullah Hersi al-Turki (fundador) y Adan Hashi Ayro.
• Al-Ansar Al-Sunna.
  Grupo separado de Al-Ittihad Al-Islamiya. Sus miembros pertenecen al
subclan Abgaal de los Hawiye.
• Al-Takfir Wal-Hijra.
  Este grupo fue creado por Hassan al-Turki a mediados de 2005. Se le cree
responsable del asesinato de un ministro somalí.
El nuevo Gobierno dedica una parte destacable del presupuesto a la creación
de una fuerza policial capaz de garantizar la seguridad. Sin embargo, los líderes de
los clanes, milicias y facciones que controlan los diferentes territorios son reticentes
a cualquier tipo de autoridad policial. Algunos de estos grupos poseen vehículos
blindados y abundante armamento portátil ligero.
La Policía de Somalia se encuentra en pleno proceso de formación bajo las
misiones de EUTM Somalia y AMISOM. Instructores ayudan a la Policía somalí a
elaborar procedimientos operativos estándar sobre transporte, logística y equipo, así
como un plan integral para el despliegue de la policía en las zonas recientemente
recuperadas.
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Conexiones con la piratería
Esta es una cuestión controvertida dado que inicialmente los islamistas condenaban
la piratería. Sin embargo, en los años de auge de esta se produjo cierta tolerancia
de Al-Shabaad debida, probablemente, al beneficio económico que les reportaba. Se
estima que un 20 por ciento del dinero por el pago de rescates terminaba en manos
de la milicia islamista.
El declive de la piratería y con él la caída en picado de los rescates, habría
estrangulado esta fuente de financiación de Al-Shabaad, que para suplirla se ha volcado en el contrabando y actividades conexas con el crimen organizado.
Fuentes locales subrayan, no obstante, que islamistas y piratas son como el
agua y el aceite. Los clanes y señores de la guerra no son partidarios de la yihad en
su territorio, pues la ven como una plaga que altera sus ancestrales relaciones de
poder y sistema económico. Apuntan, incluso, que la piratería actúa a modo de dique
de contención para que la guerrilla islamista permanezca en el sur de Somalia y no
suba hasta el Cuerno de África.

«Los ojos del barco»

L

os miembros de la Fuerza de Protección a bordo del «Castilla» formamos un
gran equipo. Yo era responsable de las armas a bordo del barco y, evidentemente,
del adiestramiento del personal que las utiliza. Prácticamente fuimos los ojos del
barco durante casi cinco meses, ya que las embarcaciones pequeñas tienen muy
poco eco radar y a veces eran inapreciables en las consolas, por lo que debíamos
estar bastante alerta durante los periodos de vigilancia… que se hacían duros
debido a las altas temperaturas y a la humedad de la zona.
Se echa de menos a la familia pero, cuando se navega tanto tiempo con otros marinos, se fomenta el compañerismo y la camaradería, y surge una nueva familia:
la del «Castilla», con la que volvería a repetir misión.
Además, no todo es navegar y navegar; que cuando se entra en puerto se disfruta
y se pasa bastante bien. ¿Quién me iba a decir que conocería dos maravillosos
lugares como las Islas Seychelles y Dubai? En el caso de Dubai repetí, pues lo
visité por primera vez en 2002 durante la Operación Libertad Duradera.
Diez años después ya no estamos tan alejados de nuestras familias gracias a las
nuevas tecnologías como internet, que nos mantienen en contacto prácticamente
a diario con nuestros seres queridos, lo cual no era posible en la operación del
año 2002.
Carmelo Torres Pedreño
Sargento (AMS) Condestable
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ARMADA ESPAÑOLA
Desde el comienzo de Atalanta en enero de 2009 hasta
noviembre de 2013 (fecha de cierre de esta edición),
los casi 30 buques de guerra españoles desplegados
sucesivamente recorrieron más 600.000 millas náuticas.
En la imagen, la fragata «Méndez Núñez».
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PACO HUERTAS
Además de los buques de EUNAVFOR, en aguas del Cuerno de África se
concentran fuerzas multinacionales que convierten a esta región en la más
densamente transitada por buques de guerra. Un piloto de la Unidad Aérea
Embarcada (UNAEMB) antes de partir para una misión.
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Arriba
© EUNAVFOR
En un área de operaciones como vez y media
Europa, las «gasolineras» flotantes son
imprescindibles para asegurar el abastecimiento
de combustible a los buques de EUNAVFOR,
como esta maniobra de petróleo.

Abajo
PACO HUERTAS
No hay descanso en el puente de
mando. El oficial de guardia hace los
cálculos de la «derrota» del buque
sobre la mesa de cartas náuticas.
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La labor de la célula de Inteligencia

H

oy hemos realizado con éxito nuestra primera aproximación amistosa. La operación se desarrolló en el transcurso de la tarde con rapidez, efectividad y precisión. El barco en cuestión a abordar había sido monitorizado y seguido desde
hacía días. Muy importante fue también la labor de la célula de inteligencia, que
analizó información y fotografías con el objeto de facilitar el trabajo al trozo del
abordaje.
El ambiente silencioso. Todo el personal estaba concentrado en lo que debía hacer. En cuanto entramos en alcance para establecer comunicaciones con ellos, les
informamos el procedimiento a seguir. El barco en cuestión se mostró colaborador
y amistoso como era de esperar.
En el abordaje participó un equipo combinado del trozo de visita y registro del
barco, personal del equipo EOS de Infantería de Marina y personal de la UGNE.
La coordinación fue perfecta, lo que se debe al adiestramiento continuo al que
nos sometemos a bordo y al adiestramiento pre misión recibido durante la Calificación Operativa (CALOP).
El Mando de nuestra Fuerza, que en este periodo corresponde a un almirante
italiano, ha felicitado a la dotación del «Castilla» por su actuación. Hoy no había
lugar para descanso, todo el mundo deseaba intervenir y ayudar en la medida de
lo posible a facilitar el trabajo al resto de la guardia, que tuvo el honor de realizar
esta operación durante su vigilancia.
Buque de Asalto Anfibio «Castilla»
Domingo, 7 de octubre de 2012
Diario de a bordo

PACO HUERTAS
Los miembros del «Trozo de Visita y Registro»
como el de la fotografía liberaron hasta noviembre
de 2013 una decena de dhows pirateados que
transportaban a 90 piratas.
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El Ejército de Tierra llega a Uganda
España adiestra a los soldados somalíes

L

a lucha contra la piratería somalí en aguas del Océano Índico no se
limita exclusivamente a la Operación Atalanta, como puede parecer si nos atenemos
al grueso de las noticias en estos años sobre secuestros de barcos y detenciones de
piratas.
Existe una segunda operación paralela que pasa prácticamente inadvertida
en la opinión pública y en la que también interviene España. En este caso, el Ejército de Tierra, en una misión igualmente lanzada por la UE. Se trata de la Misión
de la Unión Europea para el Entrenamiento del ejército gubernamental de Somalia
(EUTM Somalia, por sus siglas en inglés). Algunos datos previos permiten contextualizar el porqué de esta misión que arrancó en 2010 liderada por nuestro país.
Tras casi dos décadas de guerra civil en Somalia, como se ha referido en
anteriores capítulos, y con el fin de estabilizar la región, el Gobierno Federal de
Transición (TFG, por sus siglas en inglés), auspiciado por las Naciones Unidas,
firmó en junio de 2008 el Acuerdo de Yibuti. En el documento las partes implicadas se comprometían a cerrar el conflicto y a restaurar la confianza mutua. Sin
embargo, el ala radical de la «Unión de Cortes Islámicas» –Al-Shabaab– rehusó
cooperar con el Gobierno y continuó su lucha contra él.
En este marco las Naciones Unidas, mediante la Resolución 1872/2009 del
Consejo de Seguridad, reconocieron la situación de inestabilidad en Somalia y la
importancia de reforzar la preparación de sus Fuerzas de Seguridad, mejorando su
adiestramiento y equipamiento, como factores de vital importancia para llevar la paz
al país. Con ese objetivo, la ONU urgía a la comunidad internacional a proporcionar
asistencia técnica al Ejército y la Policía somalíes.
El entonces Alto Representante de Política Exterior de la Unión Europea,
Javier Solana, difundió en mayo de 2009 un documento que contenía seis líneas de
acción con propuestas concretas. En sintonía con la petición de la ONU, incidía en
la necesaria reforma del sector de la seguridad en Somalia. Todo ello encuadrado
en lo que se ha denominado «comprehensive approach», traducido como «política
de enfoque integral», en este caso de la Unión Europea, y que abarca medidas de
carácter político, diplomático, económico, de ayuda humanitaria y, en el caso que
nos ocupa, de carácter militar.
El Consejo de la UE seguía de cerca la situación en Somalia, dado que Europa
es el mayor contribuyente del país africano. En su Programa de Apoyo Especial para
el período 2008-2013, el Consejo aprobó un presupuesto de 215 millones de euros
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para invertir en áreas tales como buen gobierno, educación, alimentación, prevención de conflictos, género, medio ambiente y sida.
La operación EUTM Somalia se convirtió en la herramienta que permitiría al
Gobierno de Transición somalí dotarse de unas fuerzas de seguridad para controlar
el territorio y, de esa manera, combatir la piratería con mayor eficacia.
España, que ya desempeñaba un papel destacado en la lucha antipiratería a
través de Atalanta, dio un paso más. Aprovechando su presidencia de turno de la
Unión Europea, en la reunión de ministros de Defensa de la UE celebrada en Bruselas el 17 de noviembre de 2009 se ofreció a liderar la nueva misión.
Tres meses después (el 15 de febrero de 2010) el Consejo de la Unión Europea
lanzó EUTM Somalia, la primera misión a nivel operacional, en cualquiera de los
contextos internacionales (OTAN, UE…), planeada y dirigida íntegramente y desde
el inicio por un comandante designado por España.
En su primer mandato EUTM Somalia se centró en adiestrar a 2.000 reclutas
de la Fuerza Armada somalí. El cuartel general de la misión se estableció en Kampala (Uganda); el campamento de entrenamiento, en la localidad ugandesa de Bihanga;
una célula de apoyo en Bruselas, una oficina de enlace en Nairobi (Kenia) y una
presencia permanente de personal en Mogadiscio (Somalia).
El Consejo de la UE amplió la misión con un segundo mandato, y después
un tercero. Este último se mantendrá en vigor hasta el 31 de marzo de 2015. A su
término habrán sido instruidos 3.000 militares somalíes y funcionarios civiles, entre
ellos más de 30 mujeres.
Al planear la misión se acordó que el esfuerzo europeo del adiestramiento especializado debía centrarse en los siguientes aspectos: formación de jóvenes oficiales y suboficiales (en un intento de dotar al ejército de los elementos necesarios para
constituir la cadena de mando), concienciación contra minas y artefactos explosivos,
combate en zonas urbanas, comunicaciones y primeros auxilios.
Por su parte, los ugandeses impartirían la instrucción básica de combate, esfuerzo que ya venían desarrollando en la misión de la Unión Africana para Somalia
(AMISON). Otro aspecto importante era la «formación de formadores», considerada
esencial para que la UE pudiera cumplir los objetivos asignados.
La llegada de los españoles a Bihanga
El campamento de Bihanga (Uganda), una antigua prisión británica de la época
colonial a 300 kilómetros de Kampala, estaba constituido por chozas y barracones en los que vivían tanto los instructores ugandeses con sus familias como los
reclutas somalíes. Al llegar los primeros militares españoles en mayo de 2010
–integraban la misión 120 militares de 14 países europeos– se encontraron con
unas instalaciones muy precarias y abarrotadas.
«La instrucción era masificada y con medios de enseñanza muy básicos. El
primer día que visitamos el campamento, había unos 70 reclutas enfermos de malaria, una enfermedad endémica en la zona, lo que representaba el 10 por ciento
aproximadamente del total de somalíes en Bihanga», recuerda el coronel Ricardo
González Elul, primer jefe de la misión, que desempeñó el puesto desde diciembre
de 2009 (inicio de la etapa de planeamiento) hasta agosto de 2011.
Durante diecisiete meses –la misión se inició sobre el terreno en abril de
2010–, España la lideró y fue el país que más militares aportó: un centenar. En el
segundo mandato (agosto 2011-diciembre 2012) la cifra se redujo hasta la veintena.
El trabajo tenía una doble vertiente: por una parte, aunar esfuerzos entre los
diferentes miembros de la misión por medio de su Estado Mayor, liderado por un teniente coronel español; por otra, establecer contacto con todas las partes implicadas.
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EJÉRCITO DE TIERRA
España lideró en mayo de 2010 el inicio de la operación
de la Unión Europea EUTM Somalia para adiestrar desde
Uganda a los primeros 2.000 soldados somalíes. En la
imagen, instructores del Ejército de Tierra imparten clase
en el campamento ugandés de Bihanga.
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EJÉRCITO DE TIERRA
Los militares españoles, junto con fuerzas de otros países
europeos, comenzaron la formación de los reclutas somalíes
desde cero. Un instructor enseña a coger el fusil durante un
ejercicio de tiro en el campamento de Bihanga (Uganda).
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En pocas semanas comenzaron los entrenamientos de los reclutas somalíes,
que se llevaban a cabo en inglés y se traducían simultáneamente al somalí con la
ayuda de suboficiales contratados en Kenia.
El día a día de una misión tan singular y en un escenario nuevo para los
militares españoles ha deparado conocimientos sobre la idiosincrasia de la cultura
somalí y anécdotas de todo tipo.
Así, para los somalíes la organización de unidades y la asignación de cometidos que se hacía, en función de las características de los individuos, era casi
una afrenta. Ellos querían siempre organizarse por «clanes» sin importar el nivel
cultural.
Los soldados somalíes de religión musulmana no salían de su asombro al recibir clases de una instructora finlandesa sobre cuestiones de género, que incluían
cuestiones para ellos extrañas, tales como la forma en la que debían tratar a las mujeres según los estándares europeos.
Los «infiltrados»
Una de las preocupaciones desde el primer momento fue cómo evitar que A
 l-Shabaab,
la franquicia de Al Qaeda en Somalia, infiltrase yihadistas entre los reclutas, en una
práctica similar a la empleada por los talibán en Afganistán.
El primer filtro era responsabilidad del propio Gobierno Federal de Transición, ayudado por AMISOM en Mogadiscio (ver el capítulo donde se describe esta
misión de la Unión Africana) y respaldado mediante el chequeo de los listados por
el Departamento de Estado norteamericano.
El segundo filtro se producía cuando los reclutas llegaban a Uganda. No se
podía tener la certeza absoluta de que no hubiera infiltrados, pero se habilitaron mecanismos para evitarlo. El coronel González Elul explica con cierta sorna su natural
resquemor: «Cuando se me preguntaba por este particular, respondía bromeando que
incluso Jesucristo tuvo un traidor entre los 12 apóstoles, por lo cual nosotros, que no
éramos tan perfectos, podíamos darnos al menos ese mismo margen».
Con todo, la mayor dificultad fue la separación cultural existente entre los diversos actores. «Esta diferencia se manifestaba, incluso, entre ugandeses y somalíes,
y generó no pocos quebraderos de cabeza y más de una explicación en Bruselas por
el trato que, a principios de la misión, los instructores locales daban a los somalíes»,
apunta González Elul. El coronel mantuvo, con autoridades de todo tipo, frecuentes
entrevistas «que dieron resultados positivos en el medio y largo plazo».
El comienzo de la misión supuso un enorme desafío, pues Uganda era un escenario desconocido para los españoles. No resultó nada fácil actuar en coordinación
con los numerosos actores regionales e intentar satisfacer los intereses de todos los
participantes en la misión: Unión Africana, AMISOM, el Ejército Ugandés, el propio
Gobierno de Transición somalí, delegaciones de la Unión Europea en Kenia y Uganda, embajadas de la UE acreditadas en Uganda, de Estados Unidos y ONG.
Adiestramiento en Mogadiscio
El tercer mandato –con un coste estimado de 11,6 millones de euros– prevé transferir gradualmente las actividades desde Uganda a la capital de Somalia a medida
que la situación de seguridad lo permita. Es una decisión del Gobierno somalí, que
pretende transmitir a sus ciudadanos y al mundo una imagen de seguridad, puesta en
entredicho por la actividad terrorista de Al-Shabaab. El trabajo a realizar en Mogadiscio incluirá asesorar a las instituciones de seguridad somalíes, tanto del Ministerio de Defensa como oficiales del Estado Mayor, así como a funcionarios de policía.
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Para ello se procedió a trasladar el cuartel general de la misión desde Kampala a Mogadiscio; en concreto al International Campus, un complejo fortificado a
orillas del mar, dentro del recinto del aeropuerto de la capital, en el que también se
alojan la delegación de Naciones Unidas y varias ONG.
La empresa norteamericana Bancroft Global Development, contratada por Estados Unidos para escoltar convoyes de AMISOM, se ocupa de garantizar la seguridad de dicho complejo.
Por otro lado, el entrenamiento de los militares somalíes se llevará a cabo en
el Jazeera Training Camp, una zona segura en las cercanías del aeropuerto, donde
trabajan junto a sus compañeros de la UE los militares españoles destinados en
esta fase del tercer mandato. Se trata en concreto del MATE, las siglas en inglés
del nuevo elemento de mentorización, asesoramiento y adiestramiento. España es
el segundo país aportador de efectivos, por detrás Italia –con 40– y por delante de
Alemania e Irlanda, con 12 cada uno.
Otros mandos que han pasado por EUTM Somalia coinciden en señalar que
ahora el principal problema es comprobar si, una vez integrados en sus unidades, los
soldados prosiguen su instrucción. «No hay medios para confirmar que lo hacen»,
lamenta un teniente coronel. La falta de recursos económicos del propio Gobierno
llega al extremo de que los soldados tienen que pagarse de su bolsillo su propia
munición.

EJÉRCITO DE TIERRA
Si las condiciones de seguridad lo permiten,
EUTM Somalia tiene previsto que su cuartel
general y los campos de entrenamiento del
ejército somalí operen desde Mogadiscio a
pleno rendimiento en 2014.
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PACO HUERTAS
La misión de la Unión Europea EUCAP Néstor
tiene como objetivo dotar a los ocho países del
Cuerno de África y el Índico de guardacostas
capaces de controlar sus aguas territoriales cuando
las fuerzas de Atalanta se retiren.

86

87

Frenar la criminalidad en el mar

Operación EUCAP Néstor para crear capacidades marítimas

U

na de las piezas que integran el paquete diseñado por la Unión Europea para hacer de Somalia un país estable y acabar con la piratería es la misión
EUCAP Néstor. Su objetivo es fortalecer las capacidades marítimas de los ocho países del Cuerno de África y el Océano Índico occidental para que, en un futuro próximo,
sean sus propias marinas y guardacostas quienes controlen sus aguas territoriales.
El Comité de Política y Seguridad de la Unión Europea (COPS) aprobó en diciembre 2011 la misión EUCAP Néstor, de carácter civil pero con expertos militares.
La misión se lanzó el 17 julio del 2012, con un mandato de dos años prorrogables a
diez. El personal comenzó a llegar a Yibuti un mes después, y se alcanzó la capacidad operativa a finales de febrero de 2013.
Se han desplegado equipos de personal civil apoyados por expertos militares
en los cinco países en los que EUCAP Néstor está presente: Yibuti, Kenia, Tanzania,
islas Seychelles y Somalia. En los cuatro primeros, la misión pretende ayudar a mejorar la capacidad de control de las aguas territoriales. Pero en Somalia el objetivo
es más ambicioso: mejorar el sistema judicial y constituir una Policía costera capaz
de hacer aplicar la ley contra la piratería. Kenia y Tanzania, mostraron reparos a la
misión de la UE desde el comienzo.
Esta iniciativa excluye el adiestramiento de la Policía Marítima de Puntlandia
(territorio somalí semiautónomo), financiada principalmente por Emiratos Árabes
Unidos, ya que el marco legal que aplica Puntlandia a los piratas a los que detiene
está alejado de los principios humanitarios que inspiran las leyes en Occidente.
A lo largo de 2013 el trabajo se centró en el establecimiento de la misión, la
comprobación de la situación real de los distintos países, el establecimiento de los
enlaces con las autoridades regionales y el despliegue de equipos en Seychelles,
Kenia y Yibuti, así como la puesta en funcionamiento del Cuartel General en este
último, ante la inseguridad que ofrece Somalia.
Un trabajo ingente por hacer
Cuando se haya cubierto la plantilla prevista, EUCAP Néstor estará integrada por
176 civiles y militares, sin contar el personal local contratado. España aporta inicialmente dos militares y un civil.
La misión tiene ante sí un trabajo ingente pues, en paralelo a la lucha contra la pesca ilegal, el contrabando, la piratería y todas las actividades conexas a la
criminalidad marítima, y adiestrar una policía especializada, es preciso elaborar un
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marco legal, para lo cual se ha realizado un estudio comparativo de las legislaciones
de los países costeros de la región.
La descoordinación en las ayudas y la duplicidad de medios son algunos de
los principales problemas que deben abordarse en una región con economías muy
débiles. El caso de Yibuti, un país que pese a sus pequeñas dimensiones cuenta con
una Marina militar y un servicio de guardacostas, ambos con funciones similares,
muestra la tarea pendiente para racionalizar medios escasos y hacerlos eficientes, a
juicio del personal de la misión.

ARMADA ESPAÑOLA
EUCAP Néstor afronta un trabajo ingente, pues
en paralelo a adiestrar una Policía especializada
para luchar contra la criminalidad marítima,
ha de hacer eficientes los recursos escasos y
elaborar un marco legal. En la imagen, marinos
españoles adiestran a miembros de la fuerza de
guardacostas de Yibuti.
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Guerra contra la guerrilla islámica

La misión de la Unión Africana en Somalia (AMISOM)

C

inco países africanos mantienen desplegados en Somalia desde 2007
más de 18.000 soldados para ayudar al Gobierno Federal de Transición a lograr la
estabilidad del país frente al terrorismo yihadista de Al-Shabaab y la amenaza de la
piratería.
Se trata de la misión de la Unión Africana en Somalia (AMISOM, por sus siglas en inglés) bajo el mandato de Naciones Unidas. Presenta dos particularidades:
es la única que combate sobre el terreno y sus efectivos son exclusivamente africanos, frente al resto de misiones de los capítulos precedentes lideradas por fuerzas de
la Unión Europea.
La ONU entendió acertadamente que tras 20 años de guerra civil –que incluyó
la intervención militar de Estados Unidos– la pacificación de Somalia debía realizarse desde el entorno africano para alejar toda sospecha de que un despliegue militar
occidental encubría apetencias neocoloniales.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, mediante la Resolución 1.744,
autorizó el 19 de enero de 2007 establecer durante seis meses una misión de mantenimiento de la paz para apoyar la reconciliación nacional. El mandato autorizaba a
la Unión Africana a adoptar todas las medidas de apoyo al diálogo y la reconciliación
que fueran necesarias.
La misión debía garantizar la libre circulación, el paso seguro y la protección
de todos los que participasen en un congreso de reconciliación nacional que incluyera a los líderes políticos, líderes de los clanes, líderes religiosos y representantes
de la sociedad civil.
Las tropas de los cinco países africanos que la integran –Burundi, Yibuti, Kenia, Uganda y últimamente Sierra Leona– se dividieron el territorio somalí en cuatro
sectores tanto para agilizar la operatividad como para evitar roces entre los propios
participantes.
AMISOM reemplazó y absorbió a la Autoridad Intergubernamental para el
Desarrollo de la Misión de Apoyo de Paz para Somalia (IGASOM, por sus siglas
en inglés) aprobada en 2006, durante la última fase de la guerra civil, también por
Naciones Unidas.
Transcurridos siete años, las tropas de la Unión Africana permanecen en Somalia y han conseguido que algunas zonas del país sean seguras, pero en otras la
amenaza del terrorismo yihadista es constante. Suelen ser habituales noticias de du-
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ros enfrentamientos entre el Ejército Nacional Somalí (SNA, por sus siglas en inglés)
apoyado por fuerzas de AMISOM contra miembros de Al-Shabaab.
Los mandatos de la ONU se suceden –el actual en vigor concluye el 28 de
febrero de 2014– sin perspectivas de que la misión haya conseguido sus objetivos.
Oficiales españoles conocedores de la misión explican que aunque en estos
años se ha avanzado relativamente en el restablecimiento de instituciones del Estado y la distribución de la ayuda humanitaria procedente del Programa Mundial de
Alimentos de la ONU, aun queda un enorme trabajo por hacer.
Un trabajo continuamente entorpecido por Al-Shabaab, en un ejemplo más
de los conflictos asimétricos que hunden los países más pobres y desestructurados.

AGENCIA EFE
La misión de la Unión Africana ha desplegado en Somalia
cerca de 22.000 soldados para ayudar al Gobierno
de Mogadiscio a erradicar el terrorismo yihadista de
Al‑Shabaab y la piratería. Un soldado ugandés de AMISOM
vigila esquifes confiscados a grupos piratas.
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Northwood, centro neurálgico antipiratería

El Cuartel General en Londres dirige la Operación Atalanta

E

s el centro neurálgico de la lucha internacional contra la piratería
en el Índico y el Cuerno de África. Se encuentra a las afueras de Londres y en él
trabajan más de 200 militares de 15 países. El Cuartel General de Northwood ha adquirido celebridad a raíz de la Operación Atalanta, organizada por la Unión Europea
para asegurar la entrega de ayuda humanitaria del Programa Mundial de Alimentos
(WFP, por sus siglas en inglés) a Somalia y proteger el tráfico mercante en la cuenca
de Somalia y Golfo de Adén, incluidos los barcos pesqueros que faenan en los caladeros de aquella parte del mundo.
Northwood es un complejo de instalaciones que se distribuyen entre la Fuerza
Naval de la UE (EUNAVFOR), y los cuarteles generales de la Marina Real británica
y de las fuerzas marítimas de la OTAN. No hay ningún otro lugar en Europa donde se
concentre mayor poderío naval en esta segunda década del siglo XXI.
Mientras que el Consejo de la UE toma las decisiones políticas, asesorado por
el Comité Militar de la Unión Europea (EUMC), Northwood representa el mando de
«carácter estratégico». De él depende el nivel operacional o «mando táctico» embarcado de forma rotatoria en buques de los países de la UE que participan en Atalanta.
El Cuartel General de Northwood tiene encomendadas un amplio abanico de
misiones: idear los planes de operaciones, generar las fuerzas para llevarlos a cabo,
coordinarse con otras fuerzas, garantizar el sostenimiento logístico, el mando y control de las operaciones, velar por el cumplimiento de los aspectos legales, construir
una capacidad marítima regional capaz de acabar con la piratería y, finalmente,
revisar el «ritmo de batalla» para adecuarse a los cambios que vayan produciéndose.
Para comprender la complejidad y envergadura de la misión, basta conocer
los siguientes datos, altamente significativos: el área de Operación Atalanta cubre
desde el sur del Mar Rojo, el Golfo de Adén, el territorio costero somalí y gran parte
del Océano Índico, incluyendo las islas Seychelles.
Todo ello ocupa un área de unos 2.000.000 de millas náuticas (aproximadamente 3.700.000 kilómetros cuadrados), lo que equivale a una vez y media el continente europeo.
El Cuartel General cuenta con un Estado Mayor compuesto por personal de
los distintos países que integran EUNAVFOR con las divisiones propias (planes,
operaciones, inteligencia, logística...) de todo órgano asesor del mando. Se da la
particularidad de que el Reino Unido disfruta de un doble derecho: como país anfitrión, no aporta ningún buque a la misión; y el almirante al mando siempre es un
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británico. Fueron dos prerrogativas que los británicos exigieron cuando ofrecieron
Northwood como sede del Cuartel General, y que los miembros europeos de Atalanta
han respetado escrupulosamente.
En los capítulos siguientes se expone el trabajo diario que desempeñan los
miembros de la Armada española en el Estado Mayor de Northwood, algunos de
ellos pioneros, como la División de «Joint Effects» (efectos conjuntos), que utiliza
metodologías hasta ahora inéditas para abrir caminos insospechados en la resolución
de los conflictos asimétricos.

ARMADA ESPAÑOLA
El Cuartel General de Northwood en Londres es el mando
estratégico, mientras que el operacional o táctico está
embarcado y lo ejercen de forma rotatoria buques de los
países que participan en Atalanta. En la imagen, las banderas
de la UE y la operación flanquean la enseña de Yibuti.
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PACO HUERTAS
Desde el inicio de la operación Atalanta y la
misión de EUTM Somalia han participado 5.000
miembros de la Armada y de los Ejércitos del Aire
y Tierra. En la imagen, un helicóptero «Seahawk»
SH-60B despega de la fragata «Numancia».
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«Liberación de dos buques mercantes»

E

n esta última semana hemos tenido unas singladuras con una intensa actividad
a bordo debido a la participación de la «Méndez Núñez» en la liberación de dos
buques mercantes, el «Royal Grace» y el «Smyrni», frente a la costa de Somalia.
Por otro lado, se realizaron varios ejercicios de tiro tanto por la Unidad de Guerra
Naval Especial (UGNE) como por la dotación en la cubierta de vuelo del buque,
incluido uno nocturno realizado solamente por el personal de la UGNE.
Por la proa tenemos la entrada en el puerto de Salalah, al sur de Omán, donde
disfrutaremos de unos días de descanso.
Fragata «Méndez Núñez»
Miércoles, 13 de marzo de 2013
Diario de a bordo

«Ejercicios de disparos a proa de un blanco»

E

n el día de hoy se realiza un ejercicio para comprobar el estado de todas las
armas, excepto el del lanzador de misiles. Para la Operación Atalanta las armas
portátiles o ametralladoras cobran especial interés, ya que son las utilizadas para
evitar los actos de piratería.
Para estos casos se cuenta con blancos a la deriva especialmente diseñados para
este fin. Consiste en un «globo» gigante de color naranja, reforzado y que puede
ser detectado con el radar del buque. A partir de su caída al agua no se puede
detener el ejercicio. El puente evoluciona para dejar el blanco en la demora y
distancia adecuadas.
En primer lugar, se ensayará el tiro por la proa. Consiste en dos disparos, por
«delante» de un barco. Hoy es un globo, pero la idea es la misma: que el barco
sospechoso se detenga o cambie de rumbo. En definitiva, que no intente asaltar
otro barco.
Ahora, y mediante una maniobra agresiva, el buque se aproxima directo al blanco
y a la distancia estipulada se abre fuego con las ametralladores. También por la
proa, esperando una respuesta del buque simulado. Con esta parte terminada,
solo queda destruir el blanco para que no suponga un peligro para la navegación.
Fragata «Santa María»
Lunes, 12 de septiembre de 2011
Diario de a bordo
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Arriado al agua de una
lancha semirrígida para una
inspección del «Trozo de Visita
y Registro».

«Dos esquifes y diez piratas con fusiles»

N

avegando hacia el sur frente a la costa somalí, a media mañana, nos encontramos con un dhow que navegaba de vuelta encontrada. Si bien en principio
parecía un pesquero, vimos que llevaba a remolque dos esquifes y que no estaba
pescando. Ante las dudas que teníamos, nos acercamos a comprobar qué era y…
Nada bueno. No tenía redes de pesca, sí fusiles de asalto. A bordo había, además
de la tripulación del barco, yemení, 10 piratas de origen somalí. Estaba claro que
sus intenciones no eran honestas.
Siguiendo las órdenes del mando de la operación invitamos a los piratas a volver
a su costa en uno de los esquifes, requisándoles por supuesto sus «especiales
artes de pesca». Para que lo hicieran de forma segura les acompañamos en parte
del camino. Al dhow, ya solo con sus dueños a bordo, le dejamos seguir camino
de vuelta a Yemen.
Si bien ha sido un grano de arena, hoy hemos hecho un poco más seguro el mar.
A bordo nos hemos quedado con el mejor de los premios: la satisfacción de haber
cumplido con nuestra obligación.
Patrullero «Infanta Elena»
Jueves, 10 de marzo de 2011
Diario de a bordo

«Escolta al pesquero “Alakrana”»

E

l pasado viernes 20 se entró en Port Victoria (Seychelles), escoltando al pesquero «Alakrana» tras la liberación de su secuestro durante 47 días. Nada más
llegar al puerto, en el cual aguardaban las familias de los pescadores impacientes
y emocionadas, se recibió la visita a bordo del embajador de España en Etiopía,
efectuando saludo a la voz. El saludo a la voz es una de las formas de rendición
de honores a autoridades que visitan un buque de acuerdo con el Ceremonial
Marítimo recogido en las Reales Ordenanzas de la Armada.
Durante los cuatro días que duró la estancia en puerto la dotación gozó de un merecido descanso, tras haber finalizado con la misión encomendada y con la íntima
satisfacción del deber cumplido. Hoy día 24 se salió a la mar a primera hora de la
mañana para comenzar una nueva patrulla por la cuenca de Somalia.
Fragata «Canarias»
Martes, 24 de noviembre de 2009
Diario de a bordo
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En el corazón de Atalanta

Los «Jota Cinco» españoles en la División de Planes

E

s la división del Cuartel General de Northwood (Inglaterra) en la que
se tiene la visión global de la Operación Atalanta. Pero es, además, el lugar donde se
percibe en toda su intensidad la complejidad que entraña coordinar tres coaliciones
y un grupo de países independientes que operan en la misma región del planeta, con
los mismos o parecidos fines.
Se trata de la División de Planes (CJ-5, según la numeración utilizada por los
ejércitos occidentales) mandada desde el comienzo por capitanes de fragata de la
Armada Española, según el reparto de puestos acordado en función de los recursos
que cada país miembro pone a disposición de Atalanta.
¿Cuál es el trabajo de CJ-5? Tan sencillo como complicado: prever cualquier
circunstancia que pueda tener un impacto a corto y medio plazo. Lo llaman «el ritmo
de batalla» que obliga a «ir cambiando el perfil de la operación según la evolución
de la misma», resume en pocas palabras un capitán de fragata que ha desempeñado
durante seis meses la jefatura de esta división.
Tres coaliciones y varias potencias
No es tarea fácil alcanzar esta visión global y mantenerla al día cuando se trabaja
con tres coaliciones, aliadas pero distintas, y un enjambre de buques pertenecientes
a las grandes potencias mundiales y regionales.
En efecto, tres coaliciones y un grupo de países independientes, todos ellos
con mandos, sistemas de comunicaciones, reglas de enfrentamiento (ROE,s) e intereses políticos diferentes: la Unión Europea con Atalanta, bajo la denominación
«Task Force 465»; la OTAN con su Grupo Marítimo «Task Force 508»; Estados Unidos con la «Task Force 151», de la que también forman parte Australia, Corea del
Sur y Tailandia; y finalmente los «actores independientes», constituidos por fuerzas
navales de tres superpotencias –China, India y Rusia–, y de potencias regionales
como Japón e Irán.
«La situación es aún más compleja, porque hay países de la Unión Europea
presentes en Atalanta que admiten algunas reglas de enfrentamiento en el marco
de la UE, pero no en la OTAN», precisa otro de los Jota Cinco que han pasado por
Northwood.
Algo similar ocurre, en el día a día, con las comunicaciones. Los mandos desvelan que «conviven cuatro sistemas de cifrado diferentes: UE, OTAN, EEUU y el
propio de cada país para comunicarse con sus mandos nacionales».
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En Northwood el personal
español destinado en la
División de Planes, los
«jota cinco», se ocupa
del «ritmo de batalla»
que obliga a ir adaptando
la operación según
evoluciona. En la imagen,
el puesto de ametralladora
en un helicóptero
embarcado con una fragata
de la clase «Santa María»
al fondo.
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Aun así, todos coinciden en que los diferentes mecanismos puestos en marcha
permiten que «la coordinación entre las diferentes coaliciones sea fluida porque se
trabaja mucho y las lecciones aprendidas valen su peso en oro».
Esfuerzo coordinador
«Lo bueno que tiene Northwood es que, al estar también aquí ubicado el Cuartel General del Componente Marítimo de la OTAN, se simplifica bastante la coordinación
con Atalanta», explica un capitán de navío. Mantienen además una reunión semanal
por videoconferencia con el cuartel general norteamericano en Bahrein, sede de la
Quinta Flota.
Con este esfuerzo coordinador se consigue cubrir la extensa región marítima
del Índico y sus costas, evitando por ejemplo que en una misma zona operen a la
vez las tres coaliciones mientras que una parte se queda sin presencia naval. Las
tres fuerzas se van rotando entre la Zona del Golfo de Adén (GOA, por sus siglas en
inglés) y la cuenca de Somalia.
Por su parte, los buques desplegados por los países independientes se centran, sobre todo, en el Cuerno de África y el corredor internacional, dado que su
objetivo principal es proteger el tráfico comercial en esta gigantesca arteria que
conecta el Mediterráneo con el Índico; es decir, Europa con Asia en los dos sentidos
de navegación.
Gracias a nuestra presencia en Atalanta, España y su Armada tienen acceso
privilegiado al enorme volumen de información que día a día llega a las mesas de
trabajo de la División de Planes, procedente de esta región del planeta que juega ya
un papel determinante en la economía y la política del siglo XXI.
Quizá convenga recordar que trabajos discretos como CJ-5 nos permiten, modestamente, formar parte del selecto grupo de países que están sentando las bases
de un mundo nuevo.
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La coordinación de las tres fuerzas navales (Atalanta,
OTAN y Estados Unidos con sus aliados) en una zona
tan extensa como el Índico es fundamental para evitar
duplicidades. En la imagen, piloto y copiloto de un
«Seahawk» SH-60B se preparan para un vuelo de
reconocimiento.
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Algunos países de la Unión
Europea presentes en
Atalanta practican reglas de
enfrentamiento (ROE,s) en
el marco de la UE diferentes
a las de la OTAN. En la
imagen, el pasillo de la
cubierta principal de la
fragata «Numancia» con
los equipos de los «Trozos
de Seguridad Interior»
estibados en los mamparos.
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«Ser militar es una vocación de personas honradas»

E

s difícil resumir en palabras las muchas vivencias que tuve durante mis despliegues en la Operación Atalanta. Pero, como en todo, tengo alguna preferida:
fue el relevo en las islas Seychelles a los compañeros de la fragata «Canarias»,
que coincidió con la liberación del «Alakrana».
No olvidaré a los tripulantes del pesquero saltando de alegría y, en particular, a un
engrasador que a la llegada de la fragata, tras enterarse de quién era y qué función
realizaba, se me abrazó llorando y me regaló lo único que tenía en ese momento:
un llavero con la bola marinera formando la bandera del País Vasco, que conservo.
Para agradecer su detalle, yo le regalé una camiseta amarilla con el escudo de
la Escuadrilla a la espalda, con un helicóptero y un toro de Osborne portando la
bandera española. La llevó consigo durante todo el viaje de vuelta a España.
También recuerdo a otro tripulante, un onubense de Isla Cristina que se postulaba
como el más vasco de todos, lo que me sorprendía. Me describió el miedo que
habían pasado, mientras que yo le conté el periplo de la fragata en el mar monitorizando al «Alakrana», durante varios días. Se sorprendió y me dijo: «Así habéis
estado, os quiero tíos».
Cuando al cabo de un tiempo me reencontré con este «vasco de Huelva», me
comentó que seguía con su vida marinera pero que, tras aquel suceso, otros compañeros no se habían vuelto a subir a un barco, entre ellos el engrasador que me
había regalado el llavero.
Y me preguntó con algo de sorna cual era la razón que me motivaba para realizar
mi trabajo. Mi respuesta fue clara: ser militar no es un trabajo, es una vocación
de hombres honrados, que no entienden de lo que es políticamente correcto o no.
Me abrazó y me dijo en euskera: «¡Gracias, hermano!».
Felipe Navarro Velázquez
Brigada Unidad Aérea Embarcada (UNAEMB)

«La primera misión internacional del “Rayo”»

H

oy es un día más que especial: concluye nuestra navegación de casi seis meses, en la que ha sido la primera misión internacional del BAM «Rayo» encuadrado en la Operación Atalanta. Atrás ya quedan esos buenos pero duros y exigentes
momentos durante el alistamiento previo, la fase de adiestramiento, las horas de
sueño invertidas, la Calificación Operativa, el Canal de Suez, las visitas a nuestros amigos pescadores del Golfo de Adén, las patrullas en aguas de Somalia…
Todo permanecerá imborrable en nuestra memoria. Con tesón, constancia y trabajo en equipo, hemos representado a España y la Armada. Ahora ya atracados
en nuestra casa, en Las Palmas de Gran Canaria, saludando a los familiares y
amigos, nos queda –como nos gusta decir a los militares– «la íntima satisfacción
del deber cumplido».
Buque de Acción Marítima «Rayo»
Domingo, 28 de julio de 2013
Diario de a bordo
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De «Mercury» a «Centrix»

La coordinación del Centro de Operaciones, responsabilidad
española

E

s el primero en conocer en el Cuartel General de Northwood (Inglaterra) cualquier incidencia que se produzca en la Operación Atalanta. El Coordinador del Centro de Operaciones (JOC, por sus siglas en inglés) tiene la misión de que
este funcione las 24 horas del día los siete días de la semana. La responsabilidad
del Centro, ubicado en la División de Operaciones (CJ-3, según la numeración
utilizada por las Fuerzas Armadas occidentales), recae en un oficial de la Armada
Española.
El oficial español se encuentra al frente de un equipo multinacional formado
por 15 militares que cubren el JOC con guardias de 12 horas. Sentados ante sus monitores, se mantienen en contacto permanente con los buques de las tres coaliciones
desplegadas en la región –la propia Atalanta de la UE, las fuerzas marítimas de la
OTAN, y de Estados Unidos– y de los países independientes.
Para llevar a cabo el enlace permanente cuentan con distintas redes de comunicaciones: una abierta o «no-segura», a la que acceden tanto buques civiles
como pesqueros y mercantes, y otras redes militares cifradas o «seguras», por donde
circula la información clasificada.
En la primera categoría está el sistema «Mercury», una especie de chat al que
se entra con el nombre de usuario y contraseña, y en el cual están presentes todos
los organismos y actores implicados, explica un capitán de corbeta al frente del JOC.
La misión del Centro de Operaciones ante una incidencia comunicada a través
de «Mercury» es doble: de una parte, comprobar la veracidad de la misma. «No nos
vale que un mercante nos diga «me ha parecido ver que…» o un pesquero «he oído
por la radio»…», apunta el oficial. Y de otra, cuando se confirma que la incidencia
es real, ver qué medios –buque, avión, helicóptero– están más cercanos al lugar
donde esta se ha producido la incidencia para que acudan a la zona.
Explica que «en muchas ocasiones «Mercury» sirve para facilitar información
preventiva a la comunidad de barcos mercantes y pesqueros sobre la presencia de
dhows sospechosas en tal o cual lugar».
En el nivel estrictamente militar se encuentra la red «Centrix», utilizada por
las tres coaliciones. En ésta ya se dan detalles más precisos, como la posición de los
barcos de guerra, informes sobre ubicación de buques nodriza piratas, apresamientos, etc. «La comunidad militar comparte la información porque es la mejor forma de
prevenir», puntualiza otro de los oficiales que han estado al frente del JOC.
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El Centro de Operaciones dispone también de personal civil con experiencia
en el mundo de la marina mercante para mantener contacto permanente con las organizaciones marítimas, pues una parte importante de las indicaciones de la División
de Operaciones tiene como destinatarios a los buques civiles a través de una página
web que se encargan de administrar suboficiales españoles.
Los oficiales españoles al frente de un observatorio como el JOC las 24 horas,
todos los días, gozan de una visión pormenorizada a la vez que global sobre la piratería y sus secuelas. Preguntados sobre cuál es, a su juicio, la solución al problema no
dudan en la respuesta: la prioridad es hacer de Somalia un país estable. Un objetivo
para el que se ha diseñado la Operación EUCAP-Néstor.

PACO HUERTAS
Las distintas redes de comunicaciones, unas «abiertas» y otras
«cifradas», permiten un conocimiento preventivo de mercantes y
pesqueros, y saber dónde se encuentran los dhows sospechosos.
Los operadores siguen las incidencias en el Centro de Información
de Combate (CIC) del buque.
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Cómo cambiar la percepción del conflicto
Españoles al frente de «operaciones de influencia»

S

i en las guerras convencionales la propaganda es un arma vital para la
victoria, en los conflictos asimétricos que colman el mundo globalizado la batalla
de la comunicación desempeña un papel cada vez más determinante para atraer las
voluntades de las partes implicadas y de la opinión pública.
El Cuartel General de Atalanta en Northwood (Inglaterra) ha creado una nueva división, bautizada como «Joint Effects» (CJ-9, según la numeración utilizada),
que va mucho más allá de los cometidos de los departamentos de Prensa. «Joint
Effects», que podría traducirse como efectos conjuntos, utiliza una nueva metodología que cruza los aspectos culturales más relevantes de un teatro de operaciones
–entorno físico, historia, sistemas de creencias, organización social, estructura política y economía– con actividades cívico-militares tradicionales, como las operaciones psicológicas (PSYOPS y CIMIC).
El trabajo es tan amplio que la división CJ-9 se dividió en tres áreas especializadas y complementarias. La primera, encargada de las «operaciones de influencia»,
se ocupa de las relaciones con los pescadores somalíes, el principal grupo-objetivo.
La segunda área se dedica en exclusiva a la comunidad mercante que navega por el
Índico. Y la tercera se aplica en identificar en todo el mundo a líderes y personas
influyentes que pueden desempeñar un papel determinante en la solución del problema de la piratería.
Al frente de esta última área se encuentran oficiales de la Armada Española,
que se han convertido en expertos cuyo buen hacer es reconocido por la comunidad
marítima. «Es un concepto muy novedoso», explica un capitán de fragata que desgrana en tono didáctico los cometidos de cada una de las tres áreas.
Ganarse la confianza de los pescadores
El principal objetivo de la sección de «operaciones de influencia» era cambiar
la imagen que los pescadores tenían de la Operación Atalanta. «Al principio
veían las siluetas grises de los buques de guerra como un enemigo del que desconfiaban: creían que les dispararían si los confundían con piratas», resume con
crudeza.
Poco a poco, los responsables del área consiguieron cambiar esta idea preconcebida de los pescadores, a base de subir a sus barcos y explicarles que estaban allí
para protegerles y que no tenían nada que temer.
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«Pero aquello no era suficiente y decidimos establecer contacto con las comunidades costeras, porque los piratas operan desde la costa y la mayoría proceden del
interior del país», apunta.
Dieron incluso un paso más. Organizaron un primer seminario con elders o ancianos respetados en sus comunidades, con personas que conocían el entorno pirata,
con expertos de la ONU en pesca y con representantes políticos de diferentes zonas
de Somalia. «Este intercambio nos enseñó mucho a todos; fue el punto de partida
para que los elders subiesen a los buques de la UE y conociesen lo que realmente
estábamos haciendo».
Es un trabajo paciente y a largo plazo que ya ha rendido sus frutos. Los mandos de Atalanta han roto lo que llaman «la barrera de la playa», y en los dos últimos
años perciben que las comunidades costeras ya no simpatizan tanto con los piratas,
sino que cada vez están más en contra. Tanto es así que los seminarios se han convertido en habituales y se ha ampliado el número de personas influyentes en sus
comunidades que pasan por ellos.
Manual de Buenas Prácticas
La segunda sección, que se ocupa de las relaciones con la comunidad mercante,
se ha fijado como objetivo principal la aplicación del Manual de Buenas Prácticas
(BMP, por sus siglas en inglés) para reducir la vulnerabilidad de los buques.
El BMP ha sido posiblemente el instrumento que más ha influido en la reducción de la piratería. ¿La razón?: las empresas navieras han terminado por comprender que las medidas de autoprotección contenidas en el Manual han reducido
drásticamente el éxito de los piratas.
Aun así, existe un pulso constante en el seno de las navieras: por una parte
intentan reducir el gasto en medidas de autoprotección (entre ellas, embarcar seguridad privada a bordo) y, al mismo tiempo, quieren transmitir una imagen de seguridad
en el transporte, para abaratar las costosas primas que deben abonar a las empresas
aseguradoras.
La sección analiza todo lo que ocurre en el complicado mundo de la marina
mercante –la mayor parte de las navieras tienen su sede central en Londres– con el
fin de ir incorporando al Manual las lecciones aprendidas. Pero chocan con poderosos intereses económicos. Como, por ejemplo, la velocidad de los buques que surcan
las aguas de la costa somalí, del Cuerno de África o de otras zonas del Índico.
«La experiencia nos demostró que por encima de 18 nudos no había pirata que
asaltase un barco, por lo que aconsejamos que en las zonas más críticas se mantuviese esa velocidad», desvela resignado el oficial español. «Pero los mercantes suelen ir
a ‘velocidad económica’, por debajo de 10 nudos, ya que así consumen mucho menos
carburante. Las navieras no están dispuestas a aceptar el sobrecoste de navegar a
más de 18 nudos».
«Caza mayor»
Finalmente la tercera área de la división «Joint Effects», al mando de españoles, se
encarga de identificar en cualquier parte del mundo a líderes y grupos de influencia
que puedan aportar soluciones al problema de la piratería.
«Empezamos desde cero nuestra misión: ir explicando en los foros internacionales los fines de Atalanta», resume el capitán de fragata jefe de la sección, quien
explica la metodología de trabajo con un símil cinegético.
«Mientras que las otras secciones se centran en la caza menor, nosotros nos
dedicamos a la caza mayor: presidentes de Seychelles, de Yibuti, ministros de la región, una reunión en el Parlamento británico… Se identifican en cada momento los
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ámbitos civiles que más interesan al Cuartel General de Northwood, y en este alto
nivel, siempre es su Almirante Jefe quien comparece y habla».
Deben avanzar con cautela e ir encajando piezas sin enfrentarse con la diplomacia: «No es lo mismo que el almirante –que conoce todo sobre la operación–
explique Atalanta a un gran político, que lo haga un diplomático, con acceso a un
menor nivel de información».
Otra faceta no menos importante de su trabajo es actuar como interlocutores
de los militares del grupo de «participantes independientes», formado por buques de
China, Rusia, India, Japón, Corea del Sur e Irán.
La pregunta es obligada: ¿cuál es el futuro de una división tan novedosa y de
peso creciente como «Joint Effects»? El capitán de fragata jefe de la sección no lo
duda. «Estoy convencido de que seguirá creciendo incluso después de que acabe
Atalanta» vaticina.

ARMADA ESPAÑOLA
Las «operaciones de influencia» tienen entre
sus objetivos que los pescadores somalíes no
vean a los buques de Atalanta como enemigos
de los que desconfiar. En la imagen, la fragata
«Méndez Núñez».
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PACO HUERTAS
La llamada «barrera de la playa» se ha roto por
el contacto con las comunidades costeras, que
ya no simpatizan tanto con los piratas y están
cada vez más en contra. En la imagen, el oficial
de maniobra da instrucciones a su equipo en el
castillo del buque.
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«Yemení-3», prioridad uno de los dhows más buscados

A

lrededor de las cinco y media de la mañana se han empezado a alistar el helicóptero, las embarcaciones y el equipo de la FGNE.
Aún no ha sido el orto cuando el helicóptero, ya en vuelo, identifica al dhow como el «Yemení-39», uno de los más buscados en
toda la zona de operaciones y prioridad uno en la lista de buques sospechosos de la Operación Atalanta. Con las dos embarcaciones ocultas tras el «Patiño», avanzamos hacia el dhow, hasta quedar a muy poca distancia de él.
Con el megáfono, el intérprete yibutiano ordena a los piratas levantar los brazos y concentrarse en la zona de proa. Los piratas
obedecen inmediatamente, mientras, de forma perfectamente sincronizada, las dos embarcaciones de la FGNE salen por detrás
de la popa del «Patiño» y en unos segundos abordan la embarcación, con el helicóptero sobrevolando el dhow a poca altura.
Tras el registro del dhow, se localizan diversas armas (dos AK-47, una pistola y dos RPG). Se procede a continuación a trasladar
a bordo del «Patiño» a los 16 tripulantes del dhow.
Tras cumplimentar escrupulosamente el procedimiento de identificación, registro personal, reconocimiento médico y catalogación
y custodia de sus pertenencias personales, los 16 sospechosos son trasladados a las celdas del buque. Dos de ellos, de nacionalidad yemení (el resto son todos somalíes), declaran que pertenecen a la dotación original del dhow y que los sospechosos les
obligaron a dedicarse a la piratería, dejando al resto de aquella dotación, en una playa de Somalia.
Buque de Aprovisionamiento de Combate «Patiño»
Lunes, 26 marzo de 2012
Diario de a bordo

PACO HUERTAS
El 12 por ciento de los miembros de la Armada
son mujeres, en una proporción similar a la de
los Ejércitos de Tierra y Aire. En pocos años la
Marina de guerra española tendrá sus primeras
capitanes de navío.
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«Llegada a Mombasa»

N

os estamos acercando a tierra y pronto podremos conocer otra parte del enorme
continente africano: Mombasa, en Kenia. Hace doce días que salimos de Salalah
(Omán) y ahora nos merecemos un pequeño descanso. La vida a bordo es un no
parar para el personal de maniobra, que tiene que preparar las operaciones aéreas todos los días, así como las maniobras de aprovisionamiento, las de arriado
e izado de embarcaciones, etc.
Y por supuesto, antes de llegar a puerto y de poder disfrutar de este, se les exige
un último esfuerzo para preparar la maniobra de atracada, sin poder olvidar hasta
el último de los detalles.
Se llama una hora antes de la recogida del práctico a todo el personal de cubierta
y, con el calor y la humedad de estas latitudes, empieza la vorágine reuniendo
todo el material. La bruma matinal deja paso a las primeras visiones de un intenso
verde de la costa.
Fragata «Santa María»
Martes, 23 de junio de 2011
Diario de a bordo

111

De las fragatas a los BAM

Criterios operativos y económicos determinan el despliegue

A

l informarnos en los medios de comunicación sobre la participación española en Atalanta nos encontramos con diferentes clases de buques de guerra que desde el inicio de la operación se van rotando cada cuatro meses. El lector u
oyente curioso se pregunta por qué unas veces se despliegan fragatas; otras, buques
logísticos o de asalto anfibio, patrulleros de altura y, desde 2012, los eficientes Buques de Acción Marítima (BAM), que por sus prestaciones se han convertido en las
«joyas» de la Armada.
¿Qué criterios mueven a la Marina de guerra para desplegar unos u otros
buques? ¿Qué los hace diferentes y cuáles demuestran ser los más apropiados para
combatir la piratería?
España se estrenó en abril de 2009 en esta lucha en el océano Índico, y la
Armada se vio sorprendida por el primer enfrentamiento asimétrico en el mar. «No
estábamos acostumbrados, pensábamos que era algo del pasado; fuimos cambiando
según surgían las necesidades», reconocen altos mandos al ser preguntados por los
criterios para emplear unos u otros tipos de barco.
La Armada mantiene desplegados dos barcos en los dos periodos intermonzónicos (de marzo a mediados de junio, y de finales de septiembre a mediados de
diciembre) que es cuando la actividad pirata crece, por estar más calmado el mar.
En cambio durante los tempestuosos monzones, cuando la actividad pirata se ve
reducida, basta con un solo buque.
Al comenzar la Operación Atalanta se enviaron fragatas, que fueron relevadas
por patrulleros de altura como el «Infanta Cristina»; un cambio que vino determinado por el alto coste diario de las fragatas y porque sus prestaciones operativas
estaban por encima de las necesidades reales.
Con este criterio, al año y medio de Operación –en agosto de 2010– se envió
por primera vez un Buque de Asalto Anfibio (BAA): el «Galicia». La Armada dispone de dos barcos de este tipo: el «Castilla», desplegado en el último semestre de
2012, y el «Galicia».
Los BAA tienen la ventaja de llevar a bordo un ROLE 2, como se denomina en
los países de la OTAN a los hospitales de campaña dotados de quirófanos. Cuentan
con un hospital y un equipo formado por 12 profesionales, entre médicos especialistas, cirujanos y enfermeros.
«Los buques con la capacidad ROLE 2 ofrecen una gran tranquilidad a los
cuarteles generales», explica un capitán de navío al señalar que la mayoría de las
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PACO HUERTAS
Vigilancia desde la cubierta de la «Numancia». La
persecución de los piratas en aguas cada vez más
lejanas de la costa propició el empleo de fragatas
por su mayor velocidad y agilidad.
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veces los hospitales más cercanos al lugar donde se produce una emergencia se encuentran en tierra a varios miles de kilómetros.
Estos buques, al igual que las fragatas F-100 o los de aprovisionamiento, tienen el valor añadido de disponer de suficiente espacio a bordo para alojar al Estado
Mayor de EUNAVFOR (FHQ) y de las capacidades de Mando y Control necesarias
para asumir esta responsabilidad cuando recae en un mando español.
Los buques de gran porte como el «Galicia» o el «Castilla» desarrollan una
velocidad media de 10 nudos (18 km/h), es decir, la mitad de los 20 nudos de las
fragatas. Como contrapartida consumen menos combustible al estar propulsados con
motores diesel, frente a las dos turbinas de gas de las fragatas.
«Los BAA son más baratos de desplegar que las fragatas, pero más caros que
los recién incorporados Buques de Acción Marítima», explican mandos que han
estado en Atalanta al frente de diferentes barcos.
Fragatas para una persecución activa
A finales de 2012 la UE cambió su estrategia contra la piratería: de una política
pasiva en exceso, basada en tratar de detener cerca de la costa a los buques nodriza cargados de esquifes, se pasó a una más activa centrada en perseguirles en
alta mar.
La velocidad de las fragatas y la agilidad para las operaciones que supone
embarcar helicópteros es determinante para su empleo, a pesar de su mayor coste.
(Consultar el funcionamiento de la Unidad Aérea Embarcada, UNAEMB).
En el caso de las sofisticadas fragatas de la clase F-100 «van sobradas por
todos lados» para combatir a piratas armados con fusiles AK-47 y lanzagranadas
RPG, aseguran oficiales destinados en estos buques. Aunque el potencial de las fragatas es muy superior al uso que se les da en la zona de operaciones, su despliegue
compensa en muchos aspectos, como el adiestramiento de las dotaciones en una
misión real, la participación en una operación multinacional junto a las mejores
Marinas del mundo, y una cuestión nada desdeñable: mostrar la buena factura de
un producto fabricado por los astilleros españoles de Navantia de cara a posibles
ventas.
En Atalanta se han desplegado fragatas tanto de la «Clase Santa María» o
F-80 con más de 25 años de servicio –«Canarias», «Numancia», «Victoria» y «Reina Sofía»– como la moderna «Clase Álvaro Bazán» o F-100, dotadas con el sistema
Aegis, caso de la «Méndez Núñez».
De esta forma, a medida que ha evolucionado la operación se han demandado
unos u otros buques. El criterio mantenido por la Armada y el Mando de Operaciones
del Estado Mayor de la Defensa (MOPS) ha sido básicamente: buques grandes para
zonas estáticas, como el corredor internacional del golfo de Adén, donde los mercantes navegan en convoyes a escasa velocidad, y fragatas para el inmenso océano
Índico.
Cuatro nuevos buques «multimisión»
A partir de 2011, con la entrega a la Armada de los cuatro Buques de Acción Marítima (BAM), se produjo un salto cualitativo en el enfoque de la misión, al lograrse
una fórmula que ha permitido mantener la alta operatividad de las fragatas a un coste
sustancialmente menor.
Los BAM se han convertido en las «joyas» de la Armada como barcos multimisión. Pueden permanecer en la zona de conflicto durante largos periodos de tiempo; disponen de un eficaz helicóptero «Seahawk» SH-60; están dotados de quirófano
y un pequeño hospital; permiten configuraciones modulares mediante contenedores,
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las condiciones de vida a bordo son bastante mejores que en otros buques, y sus
sistemas están totalmente automatizados.
Cuentan con una dotación de 46 hombres y mujeres –la mitad de un patrullero
de altura–, que llegan a 76 con el personal de la Unidad Aérea Embarcada, frente a
los más de 200 de las fragatas, los 185 de los Buques de Asalto Anfibio o los 154 de
los Buques de Aprovisionamiento en Combate como el «Patiño».
Los BAM «Meteoro» (el primero da nombre a la clase de buque), «Relámpago», «Rayo» y «Tornado» han rotado en Atalanta con excelentes resultados. «El
Buque de Acción Marítima es el más idóneo para atender conflictos de baja intensidad, cada vez más presentes en un mundo globalizado», sentencia entusiasmado un
capitán de corbeta a punto de mandar uno de esos buques.

PACO HUERTAS
Desde su entrega a la Armada en 2011, los
polivalentes Buques de Acción Marítima (BAM),
como el «Meteoro» de la fotografía, han permitido
mantener en Atalanta la alta operatividad de las
fragatas a un coste sustancialmente menor.
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PACO HUERTAS
Para el mantenimiento de los helicópteros no hay
horarios, pues su operatividad debe garantizarse
en todo momento. En la imagen, los mecánicos
hacen un descanso en plena noche.
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Tres vigilancias de seis horas

La compleja organización interna de un buque de guerra

S

e ha preguntado alguna vez el lector ajeno al mundo de la Armada cómo
se organiza la compleja división del trabajo en un buque de guerra? Sobre todo cuando a los problemas inherentes a toda navegación se suma la amenaza permanente de
un enemigo real, en un escenario a ocho mil kilómetros del territorio nacional, como
es el caso de la Operación Atalanta.
Unos meses antes de partir para una misión, cada buque de la Armada se
somete, con su dotación al completo, a un intenso periodo de alistamiento y adiestramiento y, a continuación, a un exigente examen de varias semanas que realiza el
Centro de Valoración y Apoyo a la Calificación Operativa para el Combate (CEVACO), con sede en Rota (Cádiz).
Este examen se denomina «calificación operativa» (CALOP) y permite,
caso de que sea superado, obtener la correspondiente certificación que, con un
año de vigencia, avala la alta disponibilidad del buque para afrontar la misión
en cuestión. Obtener esta certificación es condición sine qua non para navegar a
la zona de operaciones con la tripulación y los sistemas de a bordo en perfectas
condiciones.
La primera cuestión que se suscita, y que a simple vista puede parecer pueril,
es cómo se organiza para hacer compatible la misión asignada a cada miembro de la
tripulación con el descanso necesario. Los barcos de la Armada Española, en función
del tipo de misión, amenaza y necesidad de alerta requerida, navegan normalmente
a dos o tres «vigilancias» (guardias de mar) de seis horas cada una. La dotación se
divide en dos o tres turnos para mantener el funcionamiento operativo del barco
perfectamente listo las 24 horas del día. Por tanto, la tradicional división de trabajar
de día y dormir de noche no es lo habitual en un barco de guerra. En la operación
Atalanta normalmente se navega a tres vigilancias, 6 horas «on» de vigilancia y otras
12, denominadas «off», que han de repartirse entre el destino administrativo en el
buque, comer, dormir, hacer algo de deporte y lo que queda para las actividades de
ocio como leer o ver películas en la televisión.
La primera vigilancia comienza a las 8:00 de la mañana y se prolonga hasta
las 14:00, la segunda arranca al acabar la primera y llega hasta las 20:00 horas, momento que se inicia la tercera hasta las 02:00 de la madrugada. La cuarta vigilancia,
que es considerada la peor de todas porque la noche se hace larga, recibe el nombre
de «la panadera» en alusión a la profesión más madrugadora de todas, y concluye al
enlazar con la primera.
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PEPE DÍAZ
En Atalanta se navega a
tres vigilancias, 6 horas
«on» y otras 12 «off» que
han de repartirse entre el
destino administrativo en
el buque, comer, dormir,
hacer algo de deporte y,
el tiempo restante, para
actividades de ocio.
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Cada vigilancia o guardia tiene un oficial responsable, el comandante de la
guardia, que es también el oficial de acción táctica (normalmente denominado TAO
a bordo por sus siglas en inglés), que durante esas seis horas es la «voz» del comandante del buque, y tiene que asegurarse que las misiones asignadas se cumplen. Está
secundado por un equipo de entre tres y cuatro oficiales.
Durante su turno, el comandante de la guardia es el responsable de todo lo
que ocurra en el barco. Sobre él recae el cometido de gestionar cualquier incidencia,
hasta un nivel en el que considere oportuno ponerla en conocimiento del comandante del buque, si es de carácter operativa, o del segundo comandante, si se refiere al
funcionamiento interno de la nave.
Si esto no es necesario, el comandante de la guardia soluciona el problema y
después se lo comunica al comandante «para que esté enterado», explica un teniente
de navío desde el puente de una fragata. Como en cualquier relación entre jefes y
subordinados, hay comandantes a quienes que les gusta atar corto a su equipo, y
otros que dan más «juego» a los comandantes de la guardia.
«Control de plataforma» y «control de operaciones»
Con independencia de las guardias, mientras se navega en una misión la dotación se
organiza en dos grandes grupos. Uno se ocupa del «control de plataforma», es decir
del buque y todo lo necesario para que este funcione como un reloj. El otro se dedica
al «control de operaciones» o todo aquello relacionado con la misión. Es una doctrina naval desarrollada por la marina norteamericana que han adoptado la mayoría de
las Armadas occidentales, entre ellas la española.
Llegados a este punto, surge la pregunta ¿Qué hace la tripulación que está
de guardia y en qué emplean su tiempo los dos tercios del buque que están fuera de
servicio?
Durante la guardia pueden realizar tareas relacionadas o bien con el «control
de plataforma» (propulsión del buque, navegación, maniobra, cubierta de vuelo, armamento, etc.) o bien con el «control de operaciones» (comunicaciones con el resto
de agrupaciones navales, operaciones aéreas, el «trozo de visita y registro» del Tercio de la Armada…).
El «control de la plataforma» se coordina desde el puente de mando, y su
responsable es el oficial de guardia en el puente, que, dependiente del TAO es responsable de la seguridad de la navegación. El «control de operaciones», en cambio,
se lleva desde el Centro de Información de Combate (CIC), y suelen ser dos o tres
oficiales los que están al frente al tener una mayor carga de trabajo.
Entretanto, el personal que no está de guardia dedica una parte del tiempo a
«tareas administrativas» de su propia especialidad: labores de mantenimiento de los
sistemas, preparación de las próximas actividades, rellenar formularios... «Nunca
nos sobra tiempo», asegura un teniente de navío.
La jornada restante después de la guardia y las tareas administrativas se destina al descanso, como se explica en el capítulo sobre la vida a bordo.
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PACO HUERTAS
Cada vigilancia o guardia tiene un oficial responsable,
el comandante de la guardia, que durante esas 6 horas
es la «voz» del comandante del buque y tiene que
asegurarse que las misiones asignadas se cumplen. En
la imagen el timonel del buque.
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«Con vosotros, al fin del mundo»

E

l día 10 de septiembre de 2011 tuvo lugar la operación marítima de rescate de rehenes que condujo a
la liberación de la ciudadana francesa Evelyne Colombo, de 53 años, secuestrada en aguas territoriales
de Yemen dos días antes cuando navegaba con su marido a bordo del catamarán «Tribal Kat».
Esta acción se considera la primera operación de rescate de rehenes jamás realizada por fuerzas de la
Unión Europea. Tuve el honor de participar en ella como comandante de la UGNE FG 3O, la unidad
de la Fuerza de Guerra Naval Especial (FGNE) desplegada en la zona.
Dicha unidad estaba formada por quince hombres de la FGNE: once pertenecientes al Tercer Estol
–dos de ellos tiradores– y cuatro a la Unidad de Embarcaciones. En reconocimiento a los méritos
contraídos, recibieron la Medalla de Oro y la Medalla de Bronce de la Defensa Nacional Francesa, y
también fueron recompensados con una Cruz Roja y una Cruz Blanca al Mérito Naval, reconociéndose
el valor en la hoja de servicios a siete de ellos.
Esta operación supuso un antes y un después para quienes intervinieron en ella y significó el reconocimiento público al trabajo incansable de todos los que sirven orgullosos y anónimos en la FGNE.
Desde entonces, cada día que pasa soy más consciente de que el éxito de aquella noche –además de estar
acompañado de la fortuna, que siempre sonríe a los que tienen fe ciega en la victoria–, es el fruto que se
obtiene cuando se selecciona exhaustivamente al personal, se mantiene un intenso programa de adiestramiento, se permite que el personal permanezca en su destino hasta obtener una dilatada experiencia y se
hace una importante inversión económica en material de última generación.
Como ya dije en su momento: «Con vosotros, al fin del mundo».
Rafael López de Anca
Capitán de Infantería de Marina

«Gratitud y felicidad de las personas liberadas»

C

omo jefe de Trozo de Visita y Registro en dos misiones Atalanta, he participado en rescates de comerciantes de pescado secuestrados en sus dhows por piratas somalíes.
Los comerciantes compran el pescado a pescadores locales y lo almacenan en la cámara frigorífica para
venderlo posteriormente pero, a veces, la embarcación es secuestrada y utilizada por los piratas como
buque nodriza.
La gratitud y felicidad que demostraron las personas a las que liberamos es, sin duda, uno de mis mejores recuerdos de esta misión. Me resultó muy interesante conocer, a través de los testimonios de los
propios pescadores y comerciantes, el problema de la piratería y su influencia en la vida cotidiana de la
población…, hasta el extremo de que los piratas secuestran a personas en los poblados para obligarles
a ejercer la piratería o para que les sirvan de intérpretes.
Una de las dificultades con la que nos enfrentamos es la justificación jurídica de delito de piratería,
es decir, encontrar las evidencias o pruebas físicas que sustenten la acusación. En numerosas ocasiones abordamos esquifes que supuestamente estaban realizando tareas de pesca, como declaraban sus
ocupantes, pero no encontramos en su interior artes de pesca ni otros elementos característicos de esta
profesión. Sin embargo, tampoco se hallaban evidencias que demostrasen que estaban realizando actos
de piratería.
Nicolás Cañedo Ferreira.
Teniente de Navío
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Un Helicópterpo
regresa a la
«Numancia»
mientras se efectúa
un acercamiento
amistoso («friendly
aproach») a un dhow
iraní frente a la costa
norte de Somalia.
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Un observatorio privilegiado

En el Estado Mayor del buque que ejerce el «Mando Táctico»

N

o hay mejor observatorio en el teatro de operaciones que el Estado
Mayor embarcado en el buque al mando de EUNAVFOR. Formar parte del equipo
multinacional que imparte buena parte de las órdenes al resto de barcos de la coalición es una experiencia apasionante, a juzgar por las opiniones de los miembros de
la Armada que han gozado de este privilegio.
Desde el inicio de Atalanta en diciembre de 2008 España ha recibido en cuatro ocasiones el mando de la Operación, que dura cuatro meses y es rotatorio entre
los países que aportan los medios. En el momento que una nación toma el mando,
designa a un almirante de su Armada, al jefe de Estado Mayor embarcado y a parte
del equipo multinacional que lo forma. Ese buque ejercerá in situ el «mando táctico»
de la operación, mientras que el cuartel general de Northwood (Reino Unido), con un
almirante británico al frente, desempeña siempre el «mando estratégico».
Entre los puestos ejercidos por los oficiales de la Armada destinados en el
Estado Mayor, bien en buques españoles o de otras nacionalidades, hemos escogido
uno que llama especialmente la atención por ser un observatorio privilegiado del día
a día en la lucha contra la piratería.
Se trata del Jefe de Comunicaciones, por quien pasa el tráfico de todas las redes.
Su responsabilidad estriba en que estas funcionen al cien por cien. «Comenzamos la
jornada a las 7:30 de la mañana con una reunión de los jefes de todas las secciones
del Estado Mayor –las mismas de un EM en tierra pero más reducidas–. Ahí pasamos
revista a las incidencias ocurridas durante la noche y a continuación informamos al
almirante. A las 8:00 la gente ya está en sus puestos», explica un teniente de navío.
Ubicar un Estado Mayor multinacional de una treintena de personas en un
barco, sobre todo si este no es grande, origina bastantes problemas. «Hay que ampliar las redes de comunicaciones del propio buque, los enlaces con el satélite, los
anchos de banda y, sobre todo, buscar alojamiento y lugares de trabajo a todo el
personal», comenta el citado mando.
Si las dimensiones del barco lo permiten, se instalan sobre cubierta en torno a
cuatro contenedores con oficinas y salas de reuniones, provistos de aire acondicionado.
Una compleja red de comunicaciones por satélite
El Estado Mayor utiliza un complejo entramado de comunicaciones formado por las
redes de las coaliciones ya detalladas en otros capítulos («Mercury», «Centrix»,
«Admin», «Nato Secret Wan», «SIJE»…), otras redes de los «actores independien-

124

LUIS DÍAZ-BEDÍA
Instalar un Estado Mayor multinacional de una treintena
de personas en un barco, sobre todo si es pequeño, origina
bastantes problemas a la hora de encontrar alojamiento y
lugares de trabajo. En la imagen, personal del Centro de
Información de Combate (CIC) con sus equipos ignífugos
durante un zafarrancho de combate.
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«Escoltar barcos cargados de alimentos para Somalia»

C

omenzamos hoy una nueva escolta desde Mombasa a Mogadiscio pero esta vez
tiene una novedad. Debemos escoltar a dos barcos: nuestro ya casi hermano «Petra I», de la misión AMISOM, y otro, el «Masa Trader», del Programa Mundial de
Alimentos (WFP) de Naciones Unidas.
Una vez los dos barcos en la mar, iniciamos el tránsito y ¡menuda sorpresa! Donde
otras veces no éramos capaces de navegar a más de tres nudos ¡hemos llegado a
dar 10 nudos sobre el fondo! No cabe duda que un buen estudio de las corrientes
es necesario para una buena planificación de las derrotas, tanto en sentido norte,
hacia Mombasa, como en la de regreso, en sentido Mogadiscio.
Hoy la mayoría de nuestros hijos están ya de vacaciones. Sin embargo, aquí no
hay tregua. Por la tarde se han reanudado las clases de matemáticas e inglés después de unos días en puerto. Los profesores no han perdonado ni un solo ejercicio
a sus alumnos. En fin, ya nos recuperaremos… si nos deja el Segundo, que para
acabar el día nos ha organizado un ejercicio de zafarrancho de combate orientado
a seguridad interior.
Patrullero «Infanta Elena»
Lunes, 18 de abril de 2011
Diario de a bordo
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«El regalo de los pescadores omaníes»

C

ontinuamos navegando en nuestros sectores asignados. Esta vez en el Golfo
de Omán, mostrando la bandera de EUNAVFOR y España, dejándonos ver, silenciosos y vigilantes, entre el tráfico marítimo internacional para transmitirles
seguridad y confianza.
Hemos seguido realizando nuestras famosas visitas a los pesqueros de las zonas
en las que operamos. Esta vez, y con motivo de nuestra proximidad a la costa
omaní, hemos visitado pesqueros con esa bandera. Son gente muy amistosa y hospitalaria, que dan todo lo que tienen al visitante, incluso los afortunados que realizaron la visita pudieron sentarse a su mesa y disfrutar de un típico té con pastas.
Como no íbamos a ser menos, nosotros también ofrecimos nuestra hospitalidad,
y les entregamos unos obsequios de la Operación Atalanta y de la Armada
Española.
Buque de Acción Marítima «Rayo»
Lunes, 1 de abril de 2013
Diario de a bordo

PACO HUERTAS
Las fragatas F-80 Clase «Santa
María», con el doble hangar para
los helicópteros «Seahawk» SH-60B
como el de la imagen, han mostrado
su flexibilidad y adaptación a la
guerra asimétrica que se libra contra
la piratería en aguas del Índico.
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tes» que están desplegados bajo mandato de sus naciones, y otras de carácter general como el Centro de Seguridad Marítima para el Cuerno de África (MSCHOA,
por sus siglas en inglés), Interpol, guardacostas de los países ribereños y el Centro
de Operaciones y Vigilancia de Acción Marítima (COVAM) de la Armada Española.
Todas las comunicaciones se realizan mediante enlace satélite. Apenas se
utilizan a través de radio, ya que no tienen alcance suficiente en un teatro de operaciones tan inmenso, cuya distancia de norte a sur es similar a la que separa Noruega
de las islas Canarias, y su anchura, como el Mediterráneo. No obstante, hay una
frecuencia de radio para comunicarse un barco y un avión cuando se cruzan.
¿Cómo es el trabajo diario en el Estado Mayor embarcado? «Cada red tiene
sus propios ordenadores y te tienes que sentar frente a la pantalla de la red a la que
quieres enviar un mensaje. No puedes conectar desde una sola pantalla con el resto.
Precisamente como medida de seguridad, pues cada red tiene su propio sistema de
cifrado, excepto «Mercury», que es un chat abierto», revela uno de los oficiales españoles que ha desempeñado este puesto cuando el «Patiño» fue buque de mando.
El trasiego es constante: hay que estar al tanto de las incidencias de cualquier
buque de las coaliciones presentes en esa inmensa zona del mundo que incluye el
Cuerno de África, el corredor internacional, la costa somalí y el Índico.
Cortinas contra miradas indiscretas
Hay aspectos curiosos que demuestran hasta qué punto, a pesar de trabajar en coalición, cada país es celoso a la hora de proteger su información más sensible. Cuando
el buque «Patiño» estuvo al mando de EUNAVFOR, parte del personal del Estado
Mayor multinacional fue ubicado –con sus ordenadores– en el Centro de Información de Combate (CIC) para facilitar las conexiones. Pues bien, para que el personal
extranjero no pudiera observar a los especialistas españoles en las consolas de guerra electrónica, estas se ocultaron con cortinas, una medida sencilla pero eficaz que
suelen adoptar buques de mando de otras naciones.
En el Estado Mayor se sigue una rutina de guardias paralela a la del propio barco para que el personal pueda descansar. Hacia las 19 horas se celebra un
breafing con el almirante, en el que primero se le resume la visión general con la
información que se ha procesado desde las ocho de la mañana, y a continuación se le
aconseja sobre las actividades previstas para el día siguiente, tales como la misión
de cada barco y los vuelos previstos.
«Estas reuniones se apoyan con presentaciones en power point que detallan
las zonas de patrullas, las posiciones de los barcos, los vuelos de los helicópteros y
del Orión, los campamentos piratas más activos… En fin, toda la información más
relevante», revela el teniente de navío Jefe de Comunicaciones. Las presentaciones
se envían a Northwood para que los jefes de cada división estén al corriente del trabajo de sus compañeros del buque de mando.
La reunión termina hacia las 21 horas, momento en el que entran de guardia dos
oficiales y sus ayudantes hasta el pistoletazo de salida del día siguiente. Así hasta que el
buque de mando es relevado al cabo de cuatro meses por otro barco y otro Estado Mayor.
La comunicación es fluida entre los almirantes de Northwood y de la EUNAVFOR, asistidos por sus equipos. Además de llamadas telefónicas por líneas seguras
en cualquier momento del día, mantienen una videoconferencia semanal, con la
finalidad de que unos y otros estén informados hasta el último detalle.
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La comunicación de los
almirantes de EUNAVFOR
con su Estado Mayor
embarcado y de Northwood
es fluida en todo momento
gracias a llamadas
telefónicas por líneas seguras
y una videoconferencia
semanal.
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Varios pasos por delante

El Jefe de Operaciones planifica a meses vista

P

ermanece desde las ocho de la mañana hasta medianoche frente a cuatro
monitores en el Centro de Información de Combate (CIC) del buque. Solo descansa
para comer y no hace guardias como el resto de la tripulación. Procesa una media de
200 mensaje diarios. Su misión: adelantarse a lo que pueda ocurrir en los siguientes
días, semanas o incluso meses.
Como Jefe de Operaciones ocupa el tercer puesto en el escalafón del buque.
Diseña y planifica las operaciones en contacto permanente con el resto de agrupaciones navales. Para ello maneja a diario un denso volumen de información procedente
de media docena de redes: «Mercury», la red abierta de internet que utilizan mercantes y pesqueros para cualquier incidencia; «Centrix», el sistema utilizado solo
por Estados Unidos para comunicarse con sus aliados; «Admin», red específica del
cuartel general de Northwood; «Nato Secret Wan», de la Alianza Atlántica; la red
segura del EMAD «SIJE» para comunicarse con el Mando de Operaciones (MOPS)
del Estado Mayor de la Defensa, y las redes propias de los países independientes
que están desplegados bajo un mandato nacional.
«Voy del CIC a dormir y al levantarme vuelvo al CIC, así durante los cuatro
meses de misión», explica un teniente de navío que desempeña este puesto en una
fragata y que lleva varias Atalantas a sus espaldas. «Es un trabajo muy intenso
porque hay que tener decenas de datos en la cabeza para adelantarse a lo que
nos pueda pedir el comandante e ir diseñando las operaciones a semanas o meses
vista».
Se conoce al dedillo las idas y venidas de las distintas agrupaciones, desde las
norteamericanas a la de la OTAN o de las naciones que van por libre como China,
Rusia, India, Japón, Irán, Pakistán y Corea del Sur. «Los buques independientes
están en el golfo de Adén para proteger a los mercantes de sus respectivos países,
aunque últimamente han abierto la puerta a que se unan a los convoyes barcos de
otras nacionalidades, mientras que los iraníes se concentran en el Estrecho de Ormuz», describe con la seguridad de quien conoce a fondo el tema.
Igualmente sabe en cada momento de la actividad pirata, de los movimientos
de los buques nodriza dhows con los esquifes para los abordajes, de las embarcaciones que realmente se dedican a la pesca, de la situación en los campamentos costeros por las fotografías que recibe en tiempo real del avión de reconocimiento P-3 o
Vigma D-4 del Destacamento Orión español, del tráfico comercial en la zona donde
tiene asignado patrullar el buque, de los barcos del Programa Mundial de Alimentos
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de Naciones Unidas que se dirigen o vuelven de Somalia, de los convoyes de mercantes, de cuál es el momento más oportuno para repostar en alta mar…
Unir toda esa información, compararla con el «histórico» de datos almacenados en los discos duros de los ordenadores, obtener pautas de comportamiento de
los piratas, determinar las zonas donde la navegación comercial se encuentra bajo
mayor amenaza pirata, encajarlo con las órdenes que se reciben del cuartel general
táctico embarcado en el buque de mando de la operación y sugerir a su comandante
las operaciones a llevar a cabo, como se ha señalado con anterioridad, en los próximos días, semanas o, incluso, meses… se convierte en un trabajo extenuante.
Pese a todo este maremagnum de información, el Jefe de Operaciones tiene
una cosa clara: que la misión principal de los buques desplegados por España es
«satisfacer los intereses nacionales». De ahí que toda la información relevante se
pase al MOPS por la red segura. Entre esos intereses, el primero es que la flota atunera española pesque en condiciones seguras.
«Si la Armada no estuviese, los pescadores no podrían faenar y mucha gente
–sobre todo del País Vasco– no podría comer», coinciden varios mandos de la fragata
que se unen a la conversación.
Admiten todos ellos que la virulencia de la piratería ha descendido notablemente desde que la Unión Europea decidiera que pesqueros, mercantes y petroleros
embarcasen a bordo equipos de seguridad. Aun así, creen que todavía es necesaria
la presencia de los buques de guerra de Atalanta por su «efecto disuasorio».
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Personal de maniobra
lanza una guía durante el
atraque para largar una
estacha del buque.
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Un miembro de la
dotación «cobra» de
la estacha que está fija
al muelle durante la
maniobra de atraque.
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Casi un hombre orquesta

El oficial de maniobra controla lo que ocurre en cubierta

H

emos visto en diferentes capítulos cómo cada barco de guerra es
una compleja plataforma repleta de sistemas y medios gestionados por personal altamente especializado. Para que no interfieran entre sí y obtener el máximo rendimiento en la misión existe una figura esencial: el oficial de maniobra.
Como si se tratara de un hombre orquesta que con manos, pies y boca hace sonar varios instrumentos a la vez para interpretar una pieza musical, nuestro hombre
se encarga de coordinar al personal que trabaja en cubierta. Así, controla que los
helicópteros despeguen o aterricen sin riesgo, que los aprovisionamientos de combustible en el mar funcionen como una máquina de precisión o que las evacuaciones
médicas se realicen sin peligro. Supervisa todo lo que se mueve alrededor del buque.
El oficial de maniobra trabaja desde el puente del barco para ver con sus
propios ojos todo lo que le rodea. «Cuando se realiza el relevo de las vigilancias,
el saliente me informa de las novedades y la misión que estamos realizando en ese
momento», explica un teniente de navío.
Si la misión requiere el uso de helicópteros, es el comandante del barco –en
coordinación con el jefe de la Unidad Aérea Embarcada (UNAEMB)– quien decide
poner un aparato en el aire. A partir de ese momento, la responsabilidad pasa al
oficial de maniobra, que se instala en la torre de control primario, una pequeña
casamata acristalada situada a ras de la plataforma desde la que opera la aeronave.
«Valoro si la dirección del viento, su fuerza y el rumbo del barco son los adecuados para despegar. Si no lo son, a la voz de ‘estamos fuera de límite’, recomiendo cambiar
el rumbo, siempre que no sea girar en redondo, lo que nos apartaría de la misión que en
ese momento llevamos a cabo», explica una operación realizada decenas de veces.
En el preciso instante que el helicóptero tiene sus turbinas a plena potencia,
ordena una caída brusca del barco para lanzar al aire el «Sea King» (en los buques
de gran porte) o al «Seahawk» SH-60 (en las fragatas y los BAM).
Gasolineras en alta mar
En una zona de operaciones tan extensa como Atalanta siempre hay un petrolero
navegando para aprovisionar a los buques en alta mar por dos razones de peso. La
primera, para evitar que estos naveguen grandes distancias hasta llegar al puerto
más cercano, y que al mismo tiempo sea seguro ante posibles atentados terroristas;
la segunda, para que reposten lo mínimo posible en los puertos de esa región del
continente africano, porque las tasas son muy caras.
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Precisamente el control del repostaje en el mar –a esta operación también se
le llama «hacer combustible»– es otra de las tareas del oficial de maniobra. «Como
mínimo se hacen dos al mes, dependiendo de lo que gaste el buque, porque no es
lo mismo cargar un millón de litros en los depósitos del «Galicia», que aprovisionar
una fragata cuyos depósitos son mucho más pequeños y consume más», desvela el
teniente de navío.
Aprovisionar combustible manteniendo la navegación –en ocasiones dos barcos con el petrolero en el medio– es una de las maniobras más espectaculares que
las Marinas pueden llevar a cabo en el mar. Explica que a veces se solicita un
«petróleo» con buques de otras Armadas, aunque sea para echar poco combustible,
«como ejercicio de adiestramiento porque tenemos diferentes equipos y protocolos
de actuación».
Las evacuaciones de heridos por accidentes a bordo entran también entre las
competencias del oficial de maniobra. Descubrimos que, aunque los hospitales de
Kenia o Tanzania se encuentren cerca, los buques de Atalanta prefieren evacuar al
herido a un barco que disponga de ROLE 2, un hospital con quirófanos, cirujanos y
UVI a la altura de los europeos mejor dotados.
La tensión de escoltar un mercante
Además de la lucha contra la piratería, otra de las misiones de Atalanta es dar escolta a los mercantes del Programa Mundial de Alimentos (WFP, por sus siglas en
inglés) de Naciones Unidas. Podría parecer una tarea tediosa y monótona, pero los
mandos de los buques que han efectuado escoltas afirman todo lo contrario.
«Como tu cometido consiste en que no le ocurra nada al mercante, le tienes
que ir avisando de que cambie el rumbo y la velocidad dependiendo de los contactos
sospechosos que vas viendo en el radar», afirma el oficial de maniobra.
Así durante una semana, el tiempo medio que tarda un mercante en cubrir la
distancia entre Mombasa (Kenia) y Mogadiscio (Somalia), dependiendo de las fuertes corrientes de la zona. Si se navega contracorriente la velocidad sobre el fondo es
de 4 o 5 nudos (de 7 a 9 km/h) y son necesarios dos días más para hacer el trayecto.
Si la navegación es a favor de corriente se pueden alcanzar los 8 o 9 nudos (15 a
17 km/h).
Debido a la amenaza terrorista al llegar a Mogadiscio los buques españoles
esperan alejados de la costa entre 5 y 10 millas (9 y 18 km), y siempre navegando
para no ofrecer un blanco fácil, a que los mercantes descarguen. En ocasiones el
puerto de destino es Bosaso, en la costa norte de Somalia, cerca del golfo de Adén.
La tensión es continua, sobre todo durante la noche, cuando el intento de
abordaje de un mercante por un esquife puede pasar inadvertido.
«Siempre nos debemos interponer entre la amenaza y el mercante, por eso al
navegar por la costa somalí nos situamos entre la tierra y el barco», acota nuestro
interlocutor, satisfecho de tirar por tierra el mito de que las escoltas de mercantes
son tediosas.
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Con temperaturas extremas por encima de los
40ºC en el Cuerno de África, la ingesta diaria
de agua por persona supera los tres litros. El
avituallamiento de agua mineral al llegar a puerto
es una labor habitual.
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«Cambio de mares tras cruzar la “carretera” de Suez»

N

os encontramos en el Mar Rojo, en demanda de Yibuti, donde comenzará realmente nuestra participación en la Operación Atalanta. Allí el personal del Estado
Mayor que se encuentra embarcado nos dará las últimas instrucciones por parte
del Cuartel General y se nos dirá cuál es la primera misión que desempeñaremos,
que podrá ser o la escolta de algún mercante perteneciente al Programa Mundial
de Alimentos, o patrullar por un determinado sector.
Ayer finalizamos el cruce del Canal de Suez, maniobra que nos llevó unas 14 horas,
y que comenzamos en la madrugada del día 25. Se divide en cuatro tramos, para
cada uno de los cuales sube un práctico egipcio que nos va indicando el rumbo a
seguir dentro de esta especial «carretera». La denomino así porque, al contrario
que en el resto de la mar, el canal no se mide en millas náuticas, sino en kilómetros.
Como era de esperar hemos notado mucho el cambio de un mar a otro y la temperatura ha subido considerablemente, algo evidente, teniendo en cuenta que
nos encontramos cruzando una franja de agua rodeada de diferentes desiertos, el
Sahara, el Sinaí, el desierto de Arabia…
A pesar de ello, el esfuerzo y el excelente trabajo de los mecánicos, los cuales se
afanan en mantener el buque en unas condiciones óptimas de temperatura, vigilando los grupos de aire acondicionado y la frigorífica, hacen que la temperatura
dentro del buque sea aceptable.
Patrullero «Infanta Cristina»
Viernes, 26 de agosto de 2011
Diario de a bordo

© EUNAVFOR
Otra de las misiones de Atalanta es escoltar a los mercantes
del Programa Mundial de Alimentos de la ONU para la
población somalí. En la imagen, el Buque de Acción Marítima
«Rayo» durante una escolta desde Mombasa (Kenia) a
Mogadiscio (Somalia).
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«Que la rutina no te absorba, humor y mano izquierda»

L

o más gratificante de la Operación Atalanta fue sin duda, aparte de cumplir
con nuestro cometido, la unión que conseguí mantener entre el personal de mi
destino: la cocina del «Galicia». Dicho así parece fácil, pero para los que hemos
navegado durante mucho tiempo, sabemos la dificultad que entraña.
Lo realmente difícil en estas situaciones es levantarse cada mañana con el ánimo
suficiente para afrontar el reto que nos depara el día, sin decaer ni flaquear.
Controlar que la rutina no te absorba y, por supuesto, mucho humor y mano izquierda…
Apoyarte mucho en tus compañeros. Y en los malos momentos, que por mucho
que no quieras, llegan, afrontar la batalla de la «soledad» con todo el ánimo
posible.
Puedo decir orgulloso que solo unos minutos contados fueron de cierta tensión,
ya que en la mayoría del tiempo, aunque trabajando, el ambiente fue distendido.
Si se consigue ese buen ambiente, es muchísimo más fácil afrontar misiones de
este calibre, ya que es inevitable echar de menos a la familia y seres queridos,
mientras nos necesitan en otras partes del mundo.
José David Vázquez Coello
Cabo 1º
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El azote de la humedad

Mantenimiento de la electrónica en condiciones extremas

M

antener los ordenadores y los sistemas electrónicos con temperaturas que superan los 40° centígrados y con una humedad de 80 por ciento es
una ardua batalla a la que no se puede dar tregua, porque acarrearía que en pocos
minutos el buque quedase poco menos que ciego, sordo y mudo.
Todas las tareas que se detallan en los capítulos de este libro son importantes
para el cumplimiento de la misión encomendada, pero el trabajo de los especialistas
en electrónica es especialmente crítico. De ellos depende que funcionen a pleno
rendimiento los sistemas y programas informáticos de los equipos de radar, de la
distribución de sus señales, del sónar y de las armas.
Si el Centro de Información de Combate (CIC, como se le denomina de forma
simplificada) es el «cerebro» donde se reciben y emiten las órdenes del buque, su
piso de abajo –o exactamente su cubierta inferior– es la trastienda desde la cual
el personal especialista en el mantenimiento del sistema de combate consigue que
las consolas que pueblan el CIC funcionen las 24 horas del día los siete días a la
semana.
«Cada media hora hacemos rondas el suboficial, el cabo y el marinero que
estamos de vigilancia para comprobar el correcto funcionamiento de los sistemas
y solucionar cualquier problema», explica un brigada especialista con 30 años de
servicio en la Armada.
Aun así, los equipos a veces dan averías y hay que trepar al palo para arreglar
algo en la antena de un radar . O se va una tarjeta de interconexión de una consola.
«Llevamos a bordo un stock de repuestos que se renuevan cada mes con el avión que
llega a Yibuti procedente de España. Pero a veces no podemos esperar y entonces
recibimos el material necesario por otros operadores logísticos, como ocurrió en una
ocasión al atracar en Seychelles», recuerda.
Sin embargo, el problema que les trae de cabeza en las aguas tropicales del
Cuerno de África, donde libran una lucha titánica, tiene un nombre: humedad. Es el
mayor enemigo, junto con el calor, de los sistemas electrónicos. El aire acondicionado de los buques no descansa, ni siquiera en puerto. Permanece encendido constantemente para mantener la temperatura ambiente de los equipos en 16° centígrados.
La humedad aumenta a medida que el buque va subiendo por la costa somalí
y se acerca al Cuerno de África. «Basta con abrir un momento cualquier puerta del
pasillo y que entre una bofetada de calor húmedo para que, en pocos segundos, se
forme condensación y empiecen a caer chorros de agua de las paredes, que hay que
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achicar rápidamente», relata el suboficial responsable mientras mira de reojo uno
de los mamparos.
Control de los buques que navegan en la zona
Los hombres y mujeres responsables del mantenimiento alternan este cometido con
las vigilancias de seis horas en el CIC. En concreto, durante las misiones de patrulla
efectúan el control de los buques que navegan en la zona con el Sistema Automático
de Identificación (AIS, por sus siglas en inglés).
Cada barco transmite de manera automática a través de un canal de radio el
número IMO que le asigna la Organización Marítima Internacional en el momento
de su construcción, así como todos los datos relevantes: su nombre, distintivo de
llamada, eslora y manga, calado, tipo de buque, la carga que lleva, su posición, velocidad, estado de navegación, de dónde viene y a dónde va, fecha y hora estimada
de llegada. Es un sistema que se aplica a todos los barcos a partir de 100 toneladas
para garantizar la seguridad de la navegación marítima y evitar el fraude.
Cada buque de Atalanta comunica los datos de los barcos de sus respectivas
zonas de patrulla o escoltas únicamente al «mando táctico» ejercido por el almirante
que lidera la misión, de la misma manera que el resto de buques de las diferentes
Task Force solo los comunican a sus cuarteles generales.
«En la pantalla del radar aparece un punto, y encima, lo que llamamos la
«traza AIS», que es un triángulo junto al que figura un número de 9 dígitos que cotejamos con la base de datos. Si estos son correctos y coinciden con la derrota [rumbo]
no hay problema, pero si no se corresponden se comunica al oficial de operaciones»,
desvela uno de los suboficiales.
Las identificaciones problemáticas son frecuentes: hay muchos barcos que
cambian de nombre y de bandera de conveniencia de un puerto a otro. Máxime en
una zona como el Cuerno de África, donde anualmente transita el 20 por ciento del
tráfico comercial marítimo mundial, es decir, más de 30.000 buques al año.

PACO HUERTAS
En las misiones de patrulla el Centro
de Información de Combate (CIC) del
buque efectúa el seguimiento de cada
barco que navega en la zona: nombre,
distintivo de llamada, carga que
transporta, posición, puerto de destino,
hora estimada de llegada…
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Bomberos del mar

Los «Trozos» de seguridad interior contra los incendios

U

n incendio en un buque de guerra no es un hecho común, pero cuando ocurre y puede comprometer la navegación, el comandante ordena «zafarrancho
de combate». Toda la dotación ocupa sus puestos. Las vigilancias se suspenden.
En ese momento entra en acción el equipo de seguridad interior, que en la
Armada recibe el nombre de «Trozo». Para actuar con mayor rapidez, se divide el
barco en dos zonas: el «trozo» de proa y el de popa.
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PACO HUERTAS
Durante el
aprovisionamiento de
combustible de los
helicópteros el Trozo de
Seguridad Interior –los
bomberos del buque– está
atento a cualquier
incidencia que pueda
provocar un incendio.

La fragata «Reina Sofía» sufrió un incendio en primavera de 2012, al poco de
salir del puerto de Yibuti. Era de noche. El fuego se declaró en una de las cámaras
de máquinas que albergan los motores diesel que propulsan el barco.
«Estaba de vigilancia en el CIC (Centro de Información de Combate) cuando
me comunicaron que había un incendio», rememora el alférez de navío Jefe de la
Seguridad Interior en aquellas fechas.
El comandante ordenó, como medida preventiva, «zafarrancho de combate».
Era la 1:30 horas. En tres minutos los 25 miembros del «Trozo» de proa y otros tantos
del de popa estaban listos para actuar. Ensayan con frecuencia los ejercicios para
sofocar las llamas, moverse entre el humo y evitar la propagación del fuego.
«Una vez acotada la zona donde se había declarado el incendio, utilizamos el
sistema de extinción fijo con agua nebulizada», explica el oficial.
Los hombres del «trozo» iban pertrechados con su equipo reglamentario: el característico traje ignífugo de color naranja, casco, equipo autónomo de respiración, sensor para comprobar si el aire es respirable y cámara térmica para identificar los focos de
calor. Consiguieron apagar el fuego a las 3:00 de la madrugada. Nadie resultó herido.
«De los cuatro motores con que cuenta la fragata, uno quedó inoperativo.
Pero la misión continuó, navegando con dos motores y el que quedaba de reserva»,
recuerda.
Adiestramiento continuo
La capacidad de dominar un fuego a bordo o resolver cualquier otra incidencia grave,
como una vía de agua por una explosión –no olvidemos que son barcos de guerra–,
requiere el adiestramiento continuo de los «trozos» que se ocupan de la seguridad
interior.
Su trabajo exige meticulosas y frecuentes comprobaciones: mantener cargadas
las botellas de aire de los equipos individuales, los extintores llenos, la presión del
agua en las mangueras del circuito contraincendios que la extraen del mar mediante
bombas… Del correcto funcionamiento de todo ello puede depender su propia vida
y del resto de la dotación.
Para afrontar con éxito y rapidez un incendio o cualquier otro problema, deben conocerse al dedillo el barco y sus intrincados compartimentos, cámaras, pasillos y escalas. En la central de seguridad interior se encuentran todos los planos del
buque, dependencia por dependencia.
Cuando se «hace petróleo», es decir, el buque se aprovisiona de combustible
en alta mar, se activan los «trozos» para estar al quite de cualquier incidencia o
evitar que un fortuito derramamiento de carburante durante las labores de enganche
de las mangueras vaya a más. Asimismo, durante los despegues y tomas de los helicópteros se ocupan, extintor en mano, de apagar en segundos cualquier conato de
incendio.
«Podríamos decir que somos bomberos del mar, estamos permanentemente
al pie del cañón y nuestros compañeros se sienten tranquilos al vernos», resume el
alférez de navío. «Pero lo mejor para todos es que nunca tengamos que intervenir».
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Centinelas del siglo XXI

La «fuerza de protección» mantiene el buque a salvo

S

e encargan de evitar que el buque sea atacado cuando los fuera borda
con los miembros del «trozo de registro» se dirigen a abordar un dhow o esquife
sospechoso. Son los hombres y mujeres de la «fuerza de protección», que –armados
con ametralladoras y fusiles HK– se distribuyen estratégicamente a lo largo del perímetro del barco.
Están preparados para repeler cualquier agresión hasta que los integrantes
del «trozo de registro» han tomado el control de la embarcación abordada. Pero su
trabajo no se limita al momento crítico del abordaje: son imprescindibles cuando el
buque navega cerca de la costa o durante la entrada y salida de los puertos.
Los buques de guerra son máquinas poderosas y letales en el combate de igual
a igual. Pero en los actuales conflicto asimétricos –y la lucha contra la piratería en
el mar es uno de ellos–, son vulnerables a los ataques, sobre todo de noche, desde
pequeñas embarcaciones dotadas de potentes motores y tripulantes con poco aprecio
por la vida, provistos de lanzagranadas RPG y fusiles AK-47.
De ahí que el trabajo de la «fuerza de protección», un concepto moderno que
supera al de los tradicionales centinelas, en los buques españoles que participan en
la Operación Atalanta sea fundamental para que la tripulación pueda centrarse en
su trabajo sin temor a verse sorprendidos por los piratas.
Existen cuatro niveles de alerta, desde el más bajo o Código Charlie hasta el
nivel 2 o Código Alfa, correspondiendo el 1 al zafarrancho de combate, alerta en la
que la toda la tripulación del buque permanece en sus puestos.
Normalmente cada equipo está formado por seis marineros con un suboficial
al frente. Se sitúan dos a ambos lados de la proa, otros dos en la popa y los dos restantes en la cubierta superior. Todos se mantienen comunicados por walkis. En el
nivel de alerta nivel 2 el equipo se refuerza con un oficial y dos marineros más, con
lo que alcanza los nueve miembros.
En el día a día, es decir, durante las patrullas o escolta de otros buques, se
navega en Código Charlie, con un marinero en proa, otro en popa y un cabo como
supervisor en la segunda cubierta. Se van relevando con el resto del equipo cada 45
minutos si el calor es agobiante.
«Mientras, el personal libre está limpiando el armamento o realizando la ronda de pañoles», explica el suboficial jefe del equipo de una de las fragatas desplegadas en Atalanta.
La ronda de pañoles consiste en supervisar la munición de los diferentes sistemas de armas del buque, desde misiles, torpedos, los cañones de proa y Meroka,
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hasta el armamento portátil como las ametralladoras. «Se lleva un registro de temperatura y humedad de los pañoles varias veces al día», desvela.
En el zafarrancho de combate la «fuerza de protección» sitúa un tirador de
precisión de Infantería de Marina en la cubierta superior, encima del puente, que es el
lugar más alto del buque y desde donde puede observarse todo lo que ocurre alrededor.
Ejercicios de tiro
Para un trabajo de estas características y en una misión que dura cuatro meses, es
imprescindible ejercitarse en el tiro. Para ello los miembros del equipo realizan ejercicios semanales con blancos remolcados o bidones de plástico a la deriva que pescadores y piratas arrojan al agua. Disponen de ametralladoras de calibres 12,70 mm
y 7,62 mm montadas sobre trípodes. También cuentan con fusiles de asalto HK del
calibre 5,56 mm dotados de mira telescópica, con el veterano CETME-C, que es más
estable para disparar desde un buque, y con pistolas.
En contra de lo que pueda pensarse, la fuerza de protección tiene unas limitaciones muy estrictas a la hora de disparar. Para que no olviden ni por un momento las
reglas de enfrentamiento, sus miembros llevan colgada en el cuello la «Roe Card»,
una tarjeta plastificada con las especificaciones para cada nivel de alerta.
La tarjeta determina el tipo de armamento que está permitido utilizar en cada
ocasión, la distancia mínima de seguridad y si el arma debe estar «alistada» o «alimentada», es decir, preparada o con el cargador puesto. El arma solo se puede cargar
si lo ordena el suboficial jefe del equipo. Para pasar del fusil de asalto a la ametralladora, la orden tiene que provenir del oficial responsable. Llegado a este extremo,
únicamente se puede abrir fuego ante un ataque inminente o en legítima defensa.
Como el resto de la dotación, la «fuerza de protección» realiza tres vigilancias
de seis horas cada una. Los centinelas distribuidos por el perímetro del barco van
totalmente pertrechados pues saben que, en caso de ataque, la seguridad de sus
compañeros depende de ellos. Se cuelgan del hombro el HK con tres cargadores en
el correaje, y llevan además prismáticos al cuello, visor nocturno por la noche, chaleco antibalas, capucha antideflagración (antiflash) y casco enganchado al chaleco
que pueden ponerse en pocos segundos.
Los centinelas otean el horizonte con los prismáticos permanentemente por si
al radar se le ha escapado un esquife que se encuentre en su rumbo. Solo se ha dado
un caso en el que una embarcación pirata ha intentado asaltar un barco de guerra
español en alta mar. Ocurrió en la noche del 12 de enero de 2012, a 87 kilómetros de
la costa somalí, contra el buque de aprovisionamiento de combate «Patiño», suceso
que se relata en uno de los capítulos.
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PACO HUERTAS
Una aproximación amistosa a un dhow puede
convertirse en «no cooperativa» si el «Trozo de
Visita y Registro» observa una actitud sospechosa
entre los tripulantes del barco a inspeccionar.
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Tripulaciones con buena salud

Reconocimientos médicos, vacunas y otras precauciones

L

os barcos de guerra, grandes o pequeños, son como pueblos en los que
el médico conoce a todos sus habitantes y sus dolencias. Los cuatro meses de misión
y el reducido universo del buque hacen más profundo este conocimiento.
En los buques suele imperar la buena salud, tanto porque la gran mayoría de
la dotación es joven –no sobrepasa los 25 años– como porque los reconocimientos
médicos detectan cualquier atisbo de enfermedad antes de partir en misión.
Pruebas que concluyen con la vacunación de todo el personal y que «blindan»
ante enfermedades como el tifus, tétanos, cólera, hepatitis A y B, meningitis y fiebre
amarilla. Además, todos han de tomar pastillas contra la malaria desde un día antes
de entrar en puertos de riesgo, durante la estancia y una semana después. Con esa
batería de medidas preventivas se evita contraer cualquiera de esas enfermedades
comunes.
Para hacerse cargo de la salud de esta pequeña comunidad, el equipo médico
formado por un facultativo, un enfermero y dos sanitarios se ocupa de mantener a
raya cualquier indisposición propia de las latitudes tropicales en las que se desenvuelve la Operación Atalanta.
El médico y sus ayudantes se conocen en pocas semanas el historial de cada
miembro de la dotación. A primera hora de la mañana se pasa consulta. «Recibimos
entre 10 y 12 pacientes diarios, aquejados de faringitis y resfriados comunes por
el aire acondicionado, gastroenteritis tras los días de descanso en puerto, mareos,
reacciones cutáneas al calor y la humedad y contusiones en el trabajo», explica la
teniente enfermera destinada en una fragata cuya dotación alcanza los 220 hombres
y mujeres.
Alimentos, hielo y mosquitos
En caso de fiebre, el médico da la baja al enfermo, que ha de permanecer en su camarote con un seguimiento continuo. No podrá reincorporarse a su puesto de trabajo
hasta que se encuentre totalmente restablecido. Con este protocolo de actuación se
consigue que menos del 5 por ciento de la dotación llegue a estar en cama entre dos
y tres días. Cifras aceptables para los barcos de guerra, en los que no sobra nadie y
cada uno tiene asignada su tarea. «La gente aguanta bastante bien el tirón», asegura
la teniente enfermera.
En la fase previa a la misión, todo el personal es informado de los alimentos
que no deben consumir y de las precauciones que han de tomar al llegar a puerto

148

LUIS DÍAZ-BEDÍA
Gozar de buena salud y
la atención del equipo
médico de a bordo ante
cualquier indisposición,
son fundamentales para
que las dotaciones de los
buques y las tripulaciones
de los helicópteros
embarcados realicen su
trabajo con la máxima
eficacia durante la misión.
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para evitar cualquier indisposición intestinal, un golpe de calor o la picadura del
mosquito Aedes, transmisor de la fiebre amarilla, muy común en África. Vestir pantalón largo y camisa de manga larga y aplicarse con frecuencia repelente de mosquitos,
constituyen la letanía preventiva que se le recuerda siempre a la tripulación.
Todos saben que deberán evitar los cubitos de hielo que acompañan a refrescos y combinados, ya que son una de las principales causas de las gastroenteritis.
Aunque las dotaciones son informadas en la fase preparatoria del riesgo de
contraer enfermedades de transmisión sexual, el equipo médico no duda en recordárselo antes de llegar a puerto.
La hidratación del cuerpo está muy presente en Atalanta, con temperaturas
que durante el verano superan fácilmente los 40 grados. Las botellas de agua mineral
no faltan nunca a bordo. Dependiendo del calor que el boletín meteorológico prevea
para la jornada, la Orden General del día incluye la recomendación de aumentar la
ingesta de agua hasta tres litros y de no practicar deporte en las horas más calurosas.
Con esta preocupación constante para reponer el agua que pierde el organismo a causa del sudor incesante, los pilotos de los helicópteros llevan sales isotónicas
en cada vuelo. En la cabina la temperatura puede llegar a 60 grados. (Ver el capítulo
sobre los pilotos de la Unidad Aérea Embarcada).
Ante la hipótesis de que llegase a ocurrir un accidente, la Armada obtiene la
«huella genética» de todo el personal de los buques y helicópteros antes de partir
en misión. Para ello toma una muestra de ADN, las huellas dactilares de los dedos
de ambas manos y abre una ficha odontológica. Los supersticiosos creen que hablar
del tema es de mal fario.

Nochebuena con la familia Patiño

Se nota que hoy es un día muy especial. La gente parece algo «intranquila», como

el día en que partimos de Ferrol. Es algo que se palpa en el ambiente.
A pesar de la fecha, la misión manda y el MORSA ha efectuado dos vuelos de reconocimiento, uno al orto y otro al ocaso, sin detectar ninguna actividad relacionada
con la piratería. Seguimos escoltando a los tres mercantes del WFP, sin novedad.
Gracias al maravilloso trabajo realizado por el Servicio de Aprovisionamiento del
barco (cocineros, despenseros, reposteros, así como las personas que los dirigían)
disfrutamos de una cena excelente. En todas las cámaras y comedores reinó un
ambiente distendido y de alegría en el que, por un buen rato, nos olvidamos de lo
lejos que estamos de nuestros seres queridos y disfrutamos de la compañía de la
«familia Patiño».
Aunque, bastante después de la cena, por eso de las cuatro horas de diferencia
con España, todos esperamos ansiosos disponer de unos minutos de teléfono para
acercarnos a nuestros hogares, porque, esta noche, los protagonistas invisibles de
la celebración han sido las familias de los 218 hombres y mujeres que componen
la dotación.
Buque de Aprovisionamiento de Combate «Patiño»
Sábado, 24 diciembre de 2011
Diario de a bordo
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© EUNAVFOR
Los buques de Atalanta atienden las llamadas de
emergencia de los barcos civiles que navegan por
la zona de operaciones. En la imagen, tripulantes
de un mercante que resultaron con quemaduras
por un incendio a bordo fueron recogidos por una
fragata española que los trasladó a puerto.
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Un pequeño pueblo en el mar

La dureza de la vida a bordo durante la misión

N

o es nada fácil que más de 200 personas convivan durante cuatro
meses en un barco de guerra, donde las comodidades no abundan, el espacio es reducido y las escalas suelen espaciarse cada dos semanas.
Hace falta tener vocación militar, nervios templados y sentir atracción por el
mar. A nadie se le oculta que la vida a bordo es dura por muchas razones: la rutina que
hace monótonos todos los días, la necesaria compenetración con los compañeros de
trabajo, la falta de intimidad, la habitabilidad condicionada por el tamaño del buque...
No es lo mismo estar alistado en un mastodóntico barco de desembarco anfibio
o logístico, como el «Galicia» o el «Patiño», que en una fragata como la «Numancia»
o la «Méndez Núñez», de menor porte; o en los Buques de Acción Marítima (BAM)
que, aunque recién estrenados, son más pequeños aún. Buques todos ellos desplegados en distintos momentos de la Operación Atalanta.
Con todo, el peor enemigo para la moral de las tripulaciones no son las largas
estancias sin tocar tierra. Hay barcos como el «Galicia» que pueden navegar más de
un mes sin necesidad de aprovisionarse de víveres, lo cual no supone en sí mismo un
problema. «Lo que realmente les afecta psicológicamente es tocar puerto con retraso
respecto al calendario previsto, lo que a veces ocurre por necesidades operativas»,
explica sin tapujos el comandante de uno de los buques.
Les afecta porque la esperadísima escala en puerto les rompe la rutina e interrumpe el ritmo habitual de turnos diarios: guardia, trabajo en el puesto administrativo y descanso.
Ejercicio físico y teléfonos móviles
El llamado «ritmo de vida» es muy diferente en los barcos grandes que en los pequeños. En los primeros, las condiciones de habitabilidad son mejores porque se
dispone de más espacio. Así, un ejercicio tan sencillo como correr es posible en los
buques logísticos y de desembarco anfibio: sus grandes diques ofrecen a la tripulación la posibilidad de correr con soltura, algo que en una fragata es impensable.
Todos cuentan con gimnasio, que en el caso de los buques más pequeños se
limita a una sala con máquinas para ejercicios aeróbicos. Sea cual sea el tamaño de
estas dependencias, la tripulación se las ingenia para convertir cualquier rincón en
su «gimnasio particular» donde levantar pesas o hacer estiramientos. Lo importante
es estar en forma y desentumecer el cuerpo.
Lo más duro de la vida a bordo, lo que peor se lleva, es la lejanía de la pareja
y la familia. En este punto coinciden todos. En un mundo en el que el teléfono móvil
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se ha convertido casi en un apéndice del cuerpo y en el que todos –especialmente la
tripulación más joven, que son mayoría– están acostumbrados a comunicarse mediante
mensajes SMS, whatsapp, twitter y demás programas y aplicaciones, la falta de cobertura en alta mar y las limitaciones propias de la misión se sobrellevan a duras penas.
El personal que ya peina canas aconseja a los jóvenes que no se lamenten y
les ilustra de las dificultades para comunicarse con la familia: «Hace quince años
teníamos el teléfono limitado a unos pocos minutos, solo podíamos hablar cada tres
días, e internet ni existía», recuerda un suboficial especialista.
«En el barco tenemos internet para enviar y recibir correos electrónicos, pero
el ancho de banda para uso de la tripulación es muy pequeño y te desesperas», comenta resignado un marinero. Por eso, al arribar a puerto la mayoría se apresura a
activar sus whatsapp, la aplicación más utilizada.
Mantenerse informados
Una misión a más de 8.000 kilómetros de España no tiene por qué impedir estar al
día de las noticias de todo el mundo. Por la noche se descargan en formato PDF las
ediciones de los principales periódicos generalistas y deportivos. Los PDF impresos
se cuelgan en los tablones de anuncios o circulan de mano en mano.
«Devoramos los periódicos enteros y por la mañana la pregunta más habitual
es si han descargado los diarios de hoy», explica un suboficial atento a las últimas
noticias, incluidos los resultados de la liga de fútbol.
¿Cómo se pasa en un barco de guerra el tiempo de ocio entre guardia y guardia?
También aquí la tecnología ha revolucionado las horas de descanso. Hasta hace pocos
años los juegos de cartas y los libros eran casi las únicas distracciones. Hoy, a estas dos
actividades tradicionales se suman las nuevas posibilidades que brindan los libros electrónicos cargados con amplios repertorios de lecturas, las tabletas para jugar o ver películas y las sesiones de cine en los televisores de los comedores de marinería, suboficiales
y oficiales. Sesiones bien pertrechadas de cientos de títulos grabados en discos duros.
El refugio del camarote
Los camarotes son compartidos por tres personas y carecen de luz natural, como
buena parte del barco. No disponen de ojos de buey o de cualquier otro tipo de ventana que deje pasar la luz del día. Cada camarote suele albergar una litera triple,
taquillas personales y una pequeña mesa adosada.
La litera es estrecha y una cortinilla ofrece ciertas dosis de intimidad. En un
primer momento puede resultar algo claustrofóbica, como el propio camarote cuando
sus ocupantes están dentro, pero ser marino está reñido con el agobio en los espacios
pequeños y cerrados. Algunos procuran pasar en el camarote apenas el tiempo dedicado a dormir. Otros convierten la litera en su refugio para leer, escuchar música o
ver películas en la tableta o el portátil.
No se puede describir la vida a bordo sin hablar de la comida y la dificultad
que entraña en cualquier colectividad dar de comer al gusto de todos, y más aún con
las limitaciones de un barco de guerra. Se acepta que los menús son menos variados
que los de tierra, sobre todo en buques de menor porte como las fragatas o los BAM,
que no disponen de grandes espacios para almacenar víveres.
En cada puerto de atraque se compran productos perecederos como fruta y
verdura, indispensables en una dieta sana y equilibrada, además de cantidades ingentes de agua mineral para soportar temperaturas por encima de los 35 grados.
Ensaladas, pasta, pescado azul, pollo y carne componen la dieta básica. Puede resultar monótona, pero suele estar bien cocinada. El personal puede repetir plato
si tiene apetito. La única limitación: el alcohol, que no está permitido.
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PACO HUERTAS
La tripulación se las ingenia para convertir
cualquier rincón en su «gimnasio particular» a la
hora de levantar pesas o hacer estiramientos. Lo
importante es estar en forma y desentumecer el
cuerpo después de horas de guardia.
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«Chocolate con churros y paella»

E

n la Armada, existe un dicho: «Eres más falso que un festivo en la mar». Por
eso de que la rutina diaria continúa sea sábado o domingo. Pero a fin de mitigar
o compensar esa monotonía, el domingo en la mar suele tener algunos alicientes.
El primero es el desayuno a base de chocolate con churros. Aunque la tradición
se ha visto trastocada en esta navegación y ha sido sustituida por «muffins», que
son -para los que no hablen inglés- «magdalenas gordas» con pepitas de chocolate.
El refuerzo de media mañana también tiene su premio. En vez del clásico bocadillo de mortadela, un bocadillo «como Dios manda» de jamón serrano. Y hablando
de Dios: después del Santo sacrificio de la misa, llega el momento de la paella,
con su pollo, su marisquito y, por su puesto, con su «socarrat».
Para terminar, cine en cubierta de vuelo, con sus palomitas y a la fresca, para
despedir el domingo y comenzar la semana con las «pilas cargadas». La verdad es
que no es igual que pasar el domingo en casa con la familia y los seres queridos.
Pero aquí estamos todos con la otra familia, que es la Armada, más o menos bien
avenidos, compartiendo el día, a la espera de iniciar nuestra misión de escolta.
Buque de Asalto Anfibio «Galicia»
Domingo, 18 de septiembre de 2011
Diario de a bordo

«Visita a los atuneros españoles»

L

a entrada en el puerto es sencilla pero requiere preparación. La mayor parte
del archipiélago de Seychelles es considerado parque natural y por ello, los barcos deben acceder al puerto siguiendo unos canales de acceso predefinidos.
Desde las dos de la mañana, el equipo de navegación en sus puestos ha guiado el
barco por estas derrotas hasta llegar a la isla de Mahe, principal del archipiélago,
donde se encuentra Port Victoria. Dada la alta demanda del muelle de atraque,
hubimos de dejar fuera de este a medio barco por lo que la popa quedó amarrada
a una boya fondeada.
En este puerto teníamos un interés nuevo: visitar a nuestros hermanos de la flota
pesquera que tienen aquí su base. Si bien hoy solo había un atunero, a lo largo de
nuestra estancia la cifra aumentaría hasta seis.
Fuimos a visitar el barco y la verdad es que es increíble hasta dónde llega la
tecnología. Sónares, sondadores, rádares de distintas bandas, cartografía electrónicas, radiobalizas de detección de pesca… No sabemos lo que hay detrás de
cada lata de atún… ¡o de un buen marmitako!
Patrullero «Infanta Elena»
Martes, 10 de mayo de 2011
Diario de a bordo
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ARMADA ESPAÑOLA
En la imagen dos
helicópteros «Sea King»
SH-3D/W de la 5.ª
Escuadrilla con base en
Rota (Cádiz) sobre la
cubierta de vuelo de un
buque de asalto anfibio.
La capacidad de embarcar
equipos de la Fuerza de
Guerra Naval Especial
(FUGNE) les dota de una
gran flexibilidad en la
guerra asimétrica contra la
piratería.
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Arriba
PACO HUERTAS
La hora de la comida es el momento para
encontrarse con compañeros que el trabajo impide
ver durante el resto de la jornada y para hablar de
forma relajada sobre cuestiones ajenas al mismo.
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Abajo
PACO HUERTAS
Por la peluquería pasa la dotación masculina
del buque. Un corte de pelo apurado permite
sobrellevar mejor temperaturas de 40ºC con una
humedad del 80 por ciento.

PACO HUERTAS
Los productos más perecederos, como la verdura
y la fruta, se compran en puertos africanos en
cantidad suficiente para abastecerse durante el
periodo de navegación –de diez a catorce días–
entre escala y escala.
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PACO HUERTAS
El mantenimiento de los equipos de propulsión en
las entrañas del barco es uno de los trabajos más
duros debido al calor y al ruido ensordecedor de
los motores.
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«El piloto había sido alcanzado por un proyectil»

D

urante mi permanencia en la Operación Atalanta, destinado como supervisor
del Centro de Información y Combate (CIC), me encargaba de recopilar toda la
información importante que se recibía a través de mensajes y otros medios para el
briefing matutino de operaciones del comandante del buque.
A nivel profesional, recuerdo en particular la petición de ayuda que recibimos del buque insignia «San Giusto» cuando nos dirigíamos a puerto tras ser relevados. El piloto
de uno de sus helicóperos había tenido un incidente con los piratas de un buque secuestrado. Había sido alcanzado por un proyectil en el cuello y necesitaba evacuación
inmediata a nuestro barco para ser operado de urgencia en nuestro hospital.
A nivel personal diré que, aunque se trataba de mi novena misión internacional
de varios meses de duración, para mí fue la más dura, ya que en diciembre del
año anterior me había casado y era la primera vez que me separaba de mi mujer
durante cinco meses.
Me resultó especialmente duro porque también fue la primera vez que me despedieron en el puerto mi esposa, mi padre, mi hermano y mi suegra. Nunca antes
habían venido; y fue la primera vez que lloré amargamente. Entendí lo que sentían
mis compañeros cuando dejaban a sus familias por un periodo de tiempo tan largo.
Daniel Antonio Mateos Gozálbez (STS)
Sargento 1.º

PACO HUERTAS
Unos utilizan el camarote con sus tres literas
exclusivamente para dormir, mientras que otros lo
convierten en su refugio durante el tiempo de ocio
para leer, escuchar música o ver películas en los
dispositivos electrónicos.

161

162

163

Cara a cara con los piratas

El arriesgado cometido del «Trozo de Visita y Registro»

S

on los primeros en dar la cara en la lucha contra los piratas. Cada abordaje representa un riesgo porque no saben lo que se van a encontrar. Las lanchas
semirrígidas o RHIB por sus siglas en inglés (Rigid Hull Inflated Board) surcan en
unos minutos la milla que separa el buque de guerra de un esquife o de un dhow
sospechoso. Llevan las armas preparadas y la adrenalina en ebullición.
Los Equipos Operativos de Seguridad, conocidos coloquialmente como EOS,
de Infantería de Marina, integran el «Trozo de Visita y Registro» embarcado en los
buques de la Armada. Viven más cerca que nadie el contacto con los piratas y pescadores somalíes. Reciben un entrenamiento especial, acorde con la dureza de una
misión en la que cualquier error se puede pagar caro.
El «Trozo de Visita y Registro» es una figura que tradicionalmente ha existido
en la Armada con la misión de inspeccionar el manifiesto de carga de un buque y
confirmar que todos los miembros de la tripulación están correctamente enrolados.
Sin embargo, los conflictos asimétricos como la lucha contra la piratería han ampliado su misión, y ahora los miembros del «Trozo» suben a los barcos sospechosos para
comprobar si sus tripulantes se dedican a actividades ilícitas.
El «Trozo» se activa nada más recibirse una señal de alerta o la orden de
registrar un buque. El oficial que lo manda sube al puente de gobierno para recabar toda la información posible que permita a sus hombres minimizar los riesgos.
Mientras, el equipo se prepara. «Pregunto de todo: si sabemos cuánta gente hay en
el barco, si están armados, si han visto lonas que oculten escalas o bidones de gasolina, si detectan comportamientos sospechosos, si tenemos fotografías obtenidas por
los helicópteros o del Orión…», relata un teniente de navío responsable del «Trozo»
en una fragata. «Nunca me quedo satisfecho con las respuestas, siempre me quedan
dudas».
Con todos los datos en la cabeza el oficial se reúne con su equipo en cubierta, incluido el intérprete, un oficial del Ejército de Yibuti sin el cual la comunicación sería prácticamente imposible. Les expone los problemas que se van a
encontrar. En menos de diez minutos están listos. Se arrían dos lanchas semirrígidas hinchables, conocidas como RHIB, y cuando es posible, si el registro infunde
sospechas, se pone en vuelo o se lanza al helicóptero en el aire como medida adicional de protección.
El equipo EOS del buque está formado por el oficial que lo manda, un suboficial, dos cabos primero y ocho infantes de marina. La primera lancha va ocupada
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por su dotación –el «patrón» o conductor, que es un cabo, y el «proel», un marinero
encargado de las maniobras de atraque– más cinco miembros del «Trozo» con el
intérprete. La segunda lancha, con dos infantes de marina a bordo, se queda a 500
metros del objetivo para, en caso extremo, hacer disparos de cobertura y proteger a
sus compañeros.
Disparos solo en defensa propia
Antes del abordaje, una vez ubicada la primera lancha junto al esquife o el dhow, se
ordena a sus tripulantes que se sitúen a la vista, en la proa o en la popa.
El olfato que brinda la práctica es fundamental para no dar un paso en falso.
Tras comprobar que todo está tranquilo, los EOS proceden a elegir el «punto de inserción», es decir, el lugar más propicio del casco del dhow para colgar la escala y
trepar hasta la cubierta.
Llevan el cargador en el fusil HK y solo «alimentarán» el arma si la situación
se complica. ¿Bajo qué circunstancias está permitido abrir fuego? Un capitán de
Infantería de Marina con varias Atalantas a sus espaldas responde: «Sólo podemos
responder al fuego si nos atacan, pero no antes, y siempre en defensa propia».
Una vez subidos a la embarcación, los EOS se mantienen en comunicación
con el jefe de la operación, con el puente del buque, con las dos lanchas y con el
helicóptero. Este contacto es fundamental: tanto el cuartel general embarcado en el
buque que ejerce el «mando táctico» de Atalanta como el oficial jurídico que está en
Northwood, les informan en tiempo real de si hay sospechas fundadas para retener
el buque y el valor judicial de las evidencias para llevar a juicio a los tripulantes del
dhow o del esquife.
Controlada la tripulación, el oficial se dirige con el capitán, el intérprete y un
infante de marina al puente para comprobar si la documentación de la embarcación y
su carga están en orden. «Si hay alguna sospecha, entonces procedemos al registro»,
explica el suboficial del «trozo».
Normalmente los patrones de los dhow no se arriesgan a mentir sobre el número de tripulantes. Saben que los militares los encontrarán durante el registro. Si estos
dan con alguna persona más a bordo, aunque esté durmiendo, saltan las alarmas: la
visita pasa de ser «cooperativa» a «no cooperativa». «Cualquier persona que no esté
junto al grupo se convierte en una amenaza porque no sabemos si pretende atacarnos», responde rotundo un infante de Marina.
La Fuerza de Guerra Naval Especial
Hay, además de los EOS, un equipo muy exclusivo que se despliega en los momentos
de mayor actividad pirata. Se trata de la Fuerza de Guerra Naval Especial (FGNE),
los comandos de operaciones especiales de la Armada Española. A menudo se les
compara con los «Navy Seal» norteamericanos por las duras pruebas que han de
superar para integrarse en esta unidad creada en 2009.
La FGNE solo hace abordajes de buques con «oposición», es decir, si –por
informes previos– se prevé que los piratas van a emplear sus armas. Cuando esta
unidad no está desplegada, el cuartel general del buque de mando puede enviar
a una fuerza especial de otra nación al barco español, que hace de «plataforma de
lanzamiento» contra el dhow pirata.
En buques grandes como el «Galicia», donde hay espacio suficiente para alojar al personal, a veces han coincidido los EOS y la FGNE. Para la misión es todo un
lujo contar con ambas unidades de élite.
En esas conflictivas aguas suceden historias que sus protagonistas recordarán
de por vida. Tal fue el caso de los pescadores de un dhow keniano, en septiembre de
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2010, que pidió socorro cuando el buque «Galicia» navegaba cerca. Un vigía de la
fuerza de protección observó con los prismáticos que el barco estaba parado y que
uno de los tripulantes agitaba con insistencia un pañuelo blanco.
«Cuando llegamos nos dijeron que había cuatro piratas a bordo que los tenían
secuestrados desde hacía tres días y que el mecánico había estropeado adrede el
motor para quedar a la deriva y frustrar así los planes de los piratas», recuerda un
teniente de navío que participó en el episodio.
Y prosigue: «Al ver el barco de guerra los piratas tiraron las armas por la borda. Entonces uno de los tripulantes, ya sin miedo a ser encañonado y posiblemente
ejecutado, nos hizo señales con un pañuelo. Los piratas trataron de camuflarse entre
los pescadores, pero estos los empujaron para separarlos del grupo».
El «Galicia» remolcó el dhow hasta el puerto de Mombasa y puso a los piratas
somalíes a disposición de las autoridades kenianas. Meses después los militares españoles que participaron en la detención tuvieron que viajar a Kenia para declarar
en el juicio, aunque no había pruebas que incriminasen a los piratas, al haberse
desprendido de las armas antes del abordaje.
No fue un caso aislado. Los piratas utilizan los dhows secuestrados como buques-nodriza para remolcar los esquifes con los que abordan los grandes pesqueros y
mercantes, y se valen de la tripulación bajo la amenaza de sus armas como mano de
obra gratuita. Al cabo de unas semanas, cumplan o no sus objetivos, los dejan libres.
Para los pescadores, los secuestros de sus barcos suponen un riesgo real de
ser asesinados, así como un grave quebranto para su débil economía, ya que viven
de lo que pescan.
La mayoría de las visitas a los barcos son de carácter amistoso. Los pescadores
pronto comprueban que los buques de la Operación Atalanta no son sus enemigos y
están para protegerles. El agradecimiento es evidente: «Muchas veces nos quieren
corresponder regalándonos pescado, y como llevan animales vivos para alimentarse,
en una ocasión nos ofrecieron una cabra viva, que es lo más preciado a bordo», rememora un infante de Marina del «Trozo».

166

PACO HUERTAS
El «Trozo de Visita y Registro» es una figura que
tradicionalmente ha existido en la Armada con
la misión de inspeccionar el manifiesto de carga
de un buque y confirmar que la tripulación está
correctamente enrolada.

167

168

PACO HUERTAS
Sobre los Equipos Operativos de Seguridad (EOS) y
de guerra naval especial de Infantería de Marina, que
constituyen el «Trozo de Visita y Registro», recae la
responsabilidad y el riesgo de inspeccionar los dhows y
detener a los piratas.
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Arriba
© EUNAVFOR
Los Grupos de Acción Pirata (GAP) suelen estar formados por
dos esquifes con ocho o diez piratas. En la imagen tomada
en febrero de 2013, se aprecia uno de ellos avituallado para
permanecer durante días en alta mar en busca de su «presa».
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Abajo
ARMADA ESPAÑOLA
Una ballenera con bidones de gasolina para
aprovisionar en alta mar a los esquifes de un
Grupo de Acción Pirata (PAG) es interceptada por
el «Trozo de Visita y Registro».

Arriba
ARMADA ESPAÑOLA
Es habitual que los dhows que transportan
mercancías en aguas del Cuerno de África lleven
a bordo cabras vivas, que serán sacrificadas para
alimentar a la tripulación.
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Los piratas atacan al «Patiño»

Testimonio extraído del Diario de a Bordo del buque

T

odos los que formamos la dotación del «Patiño» recordaremos siempre
la fecha del 12 de enero de 2011. Cuando una buena parte nos encontramos disfrutando tranquilamente del desayuno, el inconfundible sonido de unas ráfagas de
ametralladora nos sobresalta y, sin saber muy bien que está pasando, pero intuyendo
algo muy grave, salimos disparados hacia nuestro puesto de zafarrancho de combate.
Nuestros temores se confirman cuando inmediatamente oímos por la megafonía la llamada a «zafarrancho de combate». Nunca se ha tardado tan poco tiempo en
dar la novedad de todos en sus puestos. Esto es real y la gente lo sabe.
Son las 07:29 horas locales (03:29 en España), aún noche cerrada, y estamos
siendo objeto de un ataque por parte de un esquife, con seis o siete personas a bordo,
que se aproxima al buque por la aleta de babor, realizando disparos sobre la superestructura de popa y tratando de colocar una escala en el costado.
El personal de LA Fuerza de Protección (Force Protection), que se encuentra
en ese momento relevando, reacciona en autodefensa, efectuando disparos de neutralización sobre el esquife, desde cinco puestos: dos en toldilla, uno en cubierta 05,
uno en cubierta de vuelo y otro en el alerón de babor del puente.
Disparos con AK47
Desde la embarcación pirata, aun en las inmediaciones, se mantiene el fuego sobre
el buque, estimándose en torno a 50 disparos los efectuados por los piratas, probablemente con fusiles AK47. La duración del intercambio de fuego: apenas un minuto. El esquife emprende la huida y desaparece en la oscuridad.
Durante los siguientes minutos tratamos por todos los medios de localizar el
esquife, pero con la mucha mar que hace es casi imposible que el radar aprecie una
embarcación tan pequeña. Y la escasa luminosidad impide su localización visual.
Empleamos todos los medios de visión nocturna e infrarrojos, pero no tenemos éxito.
Hay demasiado oleaje y la noche es muy oscura.
Mientras tanto, el Comandante en el puente interroga a toda prisa a los que
han intervenido en la acción. Por lo que parece, se trata de una embarcación de
color claro, con seis o siete personas a bordo, fuertemente armadas con fusiles de
asalto; a uno de los infantes le ha parecido ver un RPG. También queda claro que es
muy probable que haya bajas a bordo del esquife. El Comandante ordena alistar el
quirófano, por si fuera necesario.
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Finalizan los preparativos para el lanzamiento del helicóptero mientras el barco avanza a toda velocidad. Amanece, por fin, y treinta pares de ojos escudriñan el
horizonte desde el puente y puestos de armas, con todo tipo de visores.
El MORSA 01 despega e inicia un patrón de búsqueda sobre la posición del
ataque.
A los pocos minutos, el helicóptero localiza al esquife, perdiéndolo a continuación, debido a la dificultad de discriminar la embarcación por el mal estado de la
mar y la abundante espuma de las olas. Procedemos, entonces, a máxima velocidad
hacia la última posición conocida. Nuestros esfuerzos tienen su recompensa y obtenemos poco después contacto visual con la pequeña embarcación.
Arrojan las armas al mar
Se inicia entonces una desigual persecución, en la que la frágil embarcación pirata,
que navega con la mar de popa, avanza a más de 15 nudos [28 km/h], mientras la
planta propulsora del «Patiño» lanza sus 17.000 toneladas por encima de los 20
nudos [37 km/h].
Continuamente perdemos y recobramos el contacto con el esquife, cada vez
que baja y sube una gran ola; ello no impide que observemos y grabemos a través de
la cámara FLIR cómo los tripulantes arrojan al mar tres escalas, dos lanzagranadas
RPG-7, varios fusiles (probablemente AK47), dos bolsas y diversos objetos de pequeño tamaño.
A medida que nos acercamos, el esquife trata de esquivarnos, cambiando una
y otra vez de rumbo. El helicóptero se posiciona sobre él y comunica que hay varios
cuerpos tumbados, inmóviles, sobre el plan del bote. Mientras, desde el puente, el
oficial yibutiano, por medio de un megáfono, lanza al aire órdenes de detenerse en
lengua somalí. Pero el patrón se resiste aún a darse por vencido y continua realizando bruscos cambios de rumbo.
La persecución finaliza cuando, con el «Patiño» a unas 300 yardas [274 metros] del esquife, disparamos al aire dos ráfagas de ametralladora desde el alerón de
babor del puente.
Una vez la embarcación detenida y los piratas rendidos con las manos en
alto, procedemos a recuperar el helicóptero, mientras alistamos al Trozo de Visita
y Registro. Arriamos las dos lanchas rhibs de babor, para no alargar en exceso la
maniobra, lo que no resulta muy sencillo con la mar que hace. Una vez en el agua,
embarcan en ellas personal de Sanidad y los miembros del Trozo, para proceder,
los primeros, a la evaluación de los heridos, y el resto al registro d embarcación y
tripulantes, recopilación de evidencias y traslado de los seis supuestos piratas a
bordo.
Cuatro resultan heridos
Cuatro de ellos presentan heridas de diversa consideración, siendo los casos más
graves uno con herida de bala en el tobillo, otro con herida de bala en la cabeza
(sin afectar a huesos) y un tercero con una herida, de procedencia sin determinar,
en la pantorrilla. Todos ellos fueron intervenidos quirúrgicamente por el equipo de
sanidad, durante la tarde.
Una vez los piratas a bordo, se procede a su reconocimiento, filiación y a la
recopilación de evidencias. Por otro lado, el esquife, que presenta numerosos impactos de bala, es izado a bordo con gran dificultad debido al mal estado de la mar y
a la ausencia de elementos a los que poder fijar el cable de la grúa. Esta operación
nos lleva cerca de una hora y los marineros de Maniobra que la llevan a cabo acaban
exhaustos.
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Con las dos rhibs a bordo, lanzamos de nuevo el helicóptero para tratar de
localizar a un posible buque madre que hubiera servido de nodriza al pequeño esquife que nos atacó. Pero, tras dos horas de búsqueda, no encuentra nada. Tampoco
es improbable que los piratas hayan salido de alguna playa somalí, dado que no es
mucha la distancia a costa.
Después de que el equipo médico finaliza las intervenciones y da su consentimiento, se procede a practicar la lectura formal de derechos y comunicación de
la detención, de forma individual y con auxilio del oficial yibutiano, que hace de
intérprete.
Actualmente, tenemos a cuatro piratas (todos ellos de origen somalí y mayores
edad) en los alojamientos de detenidos (el presunto cabecilla está aislado del resto) y
dos en el hospital, en observación post-operatoria, custodiados por personal armado
del equipo EOS de Infantería de Marina y del Trozo.
Creyeron que era un mercante
La primera evaluación apunta a que los piratas confundieron al «Patiño» con un
buque mercante y que los disparos que efectuaron sobre la superestructura de popa
responden a la creencia de que el puente de gobierno se encontraba ubicado en esta
zona buque.
El resto del día, unos lo pasan preparando un sinfín de informes, otros pensando mucho en todo lo que ha pasado, algunos en cubierta, estibando y limpiando
el esquife, mientras el equipo de inteligencia analiza y registra todo lo que había en
su interior.
Pero la operación continúa y mañana nos tenemos que acercar de nuevo a
Mogadiscio a recoger a nuestro viejo conocido, el mercante del Programa Mundial
de Alimentos «Caroline Scan», al que ya hemos escoltado durante un buen número
de días y al que nos empiezan a unir vínculos cada vez más fuertes.
Juzgados y condenados por la Audiencia Nacional
La Audiencia Nacional condenó en octubre de 2013 a los seis piratas somalíes.
Cinco de ellos a ocho años de cárcel por delitos de piratería en grado de tentativa y
tenencia de armas de guerra, y el sexto a doce años por haberse acreditado también
un delito de pertenencia a organización criminal.
El tribunal manifestó que los seis somalíes iban a bordo de un esquife «suficientemente armados» y dispararon contra la estructura del barco de la Armada
Española, al que confundieron con un barco mercante, con la «intención de hacerse
con su control» y poder exigir «cualquier tipo de rescate». Fueron las primeras condenas en España por un delito de piratería, introducido por la reforma del Código
Penal de 2010.
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Arriba
ARMADA ESPAÑOLA
Tras comprobar con la cámara FLIR del «Patiño» cómo
los tripulantes del esquife lanzaban al agua, antes de ser
abordados, tres escalas, dos lanzagranadas RPG-7, varios
fusiles, dos bolsas y diversos objetos de pequeño tamaño, el
«Trozo de Visita y Registro» procedió a su interceptación.

Abajo
ARMADA ESPAÑOLA
Con los piratas a bordo, se procedió a su
reconocimiento y filiación, así como a la
recopilación de pruebas. Cuatro de ellos
presentaban heridas de diversa consideración.
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Ojos tras la línea del horizonte

Los helicópteros de la Unidad Aérea Embarcada

S

on los ojos que permiten la visión lejana de cualquier buque provisto de
cubierta de vuelo. Los helicópteros, con su radar, al poder alejarse del buque y volar
a una altitud de hasta dos mil metros, amplían el radio de detección del propio barco
en 20 millas más (37 kilómetros). De esta forma, los helicópteros complementan las
capacidades de vigilancia, ataque y defensa del buque frente a otras embarcaciones.
Con ser importante, esa no es su única capacidad. Poseen otras que los hacen
imprescindibles: discriminan mejor pequeñas embarcaciones como los esquifes, son
muy rápidos y versátiles, y al sobrevolar los objetivos determinan con escaso margen
de error el grado de amenaza. Todas estas razones y algunas más han convertido a la
Unidad Aérea Embarcada (UNAEMB) de la Armada en un sistema irreemplazable
en la lucha contra la piratería.
Con más de 50 años de experiencia, los helicópteros y sus tripulaciones han
sabido acomodarse a la primera guerra asimétrica que la Armada Española libra
desde 2008 en aguas del océano Índico.
Lo primero que explican las tripulaciones es que no todos los modelos de
helicópteros pueden embarcar en todos los buques. Unos y otros tienen sus limitaciones. La Armada despliega en la Operación Atalanta tres escuadrillas procedentes
de la base aeronaval de Rota (Cádiz): la 3.ª, dotada de los Augusta Bell AB-212 que
popularizaron su imagen en la guerra del Vietnam; la 5.ª, con los grandes Sikorsky
«Sea King»; y la 10.ª, con los SH-60B «Seahawk», la variante naval de los conocidos
«Blackhawk» norteamericanos.
Cada tipo de helicóptero opera desde las diferentes clases de buques. Los «Sea
King» y AB-212 lo hacen habitualmente en barcos de asalto anfibio como el «Galicia»,
o en los de aprovisionamiento en combate como el «Patiño», desplegados en diferentes
momentos en la Operación Atalanta. En cambio los «Seahawk» operan en las fragatas
más antiguas de la clase F-80, en la modernas F-100 y en los Buques de Acción Marítima (BAM).
Los helicópteros realizan cinco tipos de misiones:
• I nteligencia, Vigilancia y Reconocimiento (ISR, por sus siglas en inglés) a lo
largo de la costa de Somalia para observar la actividad y evolución de los campamentos piratas. Se obtienen fotos y vídeos con cámaras de alta definición.
• Dar seguridad al Corredor Internacional Recomendado para el Tráfico
(IRTC, por sus siglas en inglés), para lo que deben dejarlo limpio de actividades de piratería.
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• B
 uscar e identificar piratas fuera del IRTC, fundamentalmente en el Golfo
de Omán y la cuenca este de Somalia.
• Escoltar a los barcos del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas (WFP, por sus siglas en inglés) con destino a Somalia.
• Ayudar a los barcos ante cualquier emergencia: averías, incendios, esquifes
que tratan de acercárseles, etc.
Para llevar a cabo todas estas misiones, disponen de sistemas de comunicaciones que los enlazan en todo momento con el buque. Los helicópteros más modernos como los SH-60B están dotados de «datalink», un sistema que permite transmitir voz y datos. Algo con lo que no cuentan otros como los robustos «Sea King»,
cuya antigüedad oscila entre los más de 45 años (los primeros que se adquirieron en
Estados Unidos) y los 30 años (los últimos).
Los grandes helicópteros «Sea King», pensados para proteger un grupo de barcos del ataque de aviones o misiles, están dotados de un radar de altas prestaciones
que inventó el Reino Unido durante la Guerra de las Malvinas, al observar que los
aviones argentinos se les acercaban volando sobre el nivel del mar sin ser detectados.
Este tipo de radar es, en el escenario del Índico, prácticamente infalible a la
hora de detectar a los esquifes piratas con casco de fibra de vidrio y los motores fuera
borda que los propulsan.
En las operaciones de Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento (ISR) sobre
los campamentos piratas, los «Sea King» vuelan a una altura de entre 500 y 1.000
pies (150 y 300 metros), a un kilómetro de la playa y a 60 nudos (111 km/hora), pero
siempre en movimiento para ofrecer el menor blanco posible. «Procuramos volar con
el sol a nuestras espaldas para deslumbrar a los piratas», explica un joven piloto.
«En cambio, cuando volamos de noche, intentamos tener la luna enfrente para quedarnos en la zona oscura».
Sin embargo, son los «Seahawk» de la 10.ª escuadrilla los que más vuelos o
carga de navegación soportan en la Operación Atalanta, dado que operan tanto desde
las fragatas como desde los modernos Buques de Acción Marítima (BAM).
Las fragatas F-80 de la clase «Santa María», las primeras entraron en servicio
en 1986, disponen en la popa de dos hangares en paralelo con su correspondiente
cubierta de vuelo. Esto les permite embarcar dos helicópteros a la vez, algo que no
es posible en las más modernas fragatas F-100, que disponen de un solo hangar. Los
modernísimos BAM, pese a su menor porte por ser patrulleros, cuentan igualmente
con hangar para un helicóptero, indistintamente «Seahawk» o Augusta Bell.
En las misiones el protocolo de seguridad establece en 100 millas la distancia
máxima que los helicópteros pueden alejarse de la fragata, un límite que se reduce a
50 millas en el caso del BAM. La razón estriba en que, en caso de amerizaje forzoso,
la tripulación podrá ser rescatada del mar en un periodo de tiempo de entre dos y
cuatro horas, según la velocidad de uno u otro buque.
«Las 50 millas es una distancia suficiente para que, por ejemplo, un BAM que
navega a 16 nudos pueda «ver» lo que tiene por delante en las próximas tres o cuatro
horas», explican pilotos de la 10.ª escuadrilla.
Para cumplir sus misiones los helicópteros vuelan en cualquier momento del
día. «Mostrar los medios, en nuestro caso los helicópteros, tiene un enorme poder
disuasorio», apostilla uno de los pilotos.
Las condiciones de vuelo en el Cuerno de África y el Índico son especialmente duras tanto para las tripulaciones como para los aparatos y los sistemas electrónicos de a bordo, por las temperaturas extremas, la humedad y las tormentas de arena,
como veremos en el siguiente capítulo.
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El senso (operador de sensores) de un helicóptero
«Seahawk» SH-60B obtiene fotografías de
campamentos piratas en un lugar de la costa somalí.
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Volar con calor y humedad extremos
Un extenuante reto que debe superarse cada día

L

a cabina es un horno que te cuece lentamente con temperaturas que
sobrepasan los 50 grados y una humedad del 90 por ciento en pleno verano. Sobrevolar la costa somalí en esas condiciones es una extenuante prueba que hay que
superar cada día. La misión exige estar a pie de helicóptero dispuesto a levantar el
vuelo desde que amanece.
«El cuerpo pierde tantas sales que, para evitar la deshidratación, añadimos
polvos de preparados minerales a las botellas de agua mineral. Y aun así, cuando
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aterrizamos sentimos que llevamos una paliza encima». Así de expresivo resume el
vuelo uno de los pilotos de «Seahawk» de la 10.ª Escuadrilla.
A los pocos minutos de estar dentro de la cabina de plexiglás ya tienen el
mono de vuelo empapado en sudor. Todo quema, por lo cual los guantes resultan imprescindibles. En los minutos previos al vuelo, mientras la tripulación chequea los
indicadores, no se puede poner el aire acondicionado porque el aparato necesita toda
la potencia de la turbina para el despegue. Una vez en vuelo, el aire frío que sale a
raudales por las rejillas apenas mitiga temperaturas tan extremas. Los «Sea King» y
los «Bell» carecen de sistema de aire acondicionado.
Peligrosas tormentas de arena
El sacrificio no termina ahí. Los cuatro miembros que integran la tripulación de un
SH-60B –piloto, copiloto, operador de sensores y tirador de precisión– van enfundados en sus equipos de supervivencia. Más de 10 kilos de peso entre chaleco salvavidas, botiquín, radio… que la sofocante mezcla de calor y humedad convierten en una
losa. «Cuando vuelas en esas condiciones parece que el equipo de supervivencia
pesa tres veces más», agrega uno de los senso, como coloquialmente se hacen llamar
los operadores que manejan la cámara fotográfica.
Hay un fenómeno climático especialmente temido por los militares en esta
zona: las tormentas de arena, que en pocos minutos pueden inutilizar las tecnologías
más sofisticadas.
En la costa somalí es frecuente que, cuando sopla viento del sur, se produzcan
este tipo de tormentas que se adentran en el mar hasta 80 millas (150 kilómetros) y

PACO HUERTAS
Los «Seahawk» de la 10ª Escuadrilla con base en
Rota (Cádiz) son los helicópteros que más vuelos
soportan en Atalanta, dado que operan desde las
fragatas y los Buques de Acción Marítima.
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llegan a alcanzar un kilómetro de altura. Aunque el radar las detecta, a veces no es
posible evitarlas.
«Si entras en una tormenta de arena, en pocos segundos pierdes visibilidad y
se degrada la potencia de las turbinas a pesar de los filtros. Es un momento delicado
en el que debes ganar altura para volar por encima», describe un comandante piloto
de «Seahawk» la maniobra que hay que realizar con grandes dosis de sangre fría.
Las tripulaciones de los helicópteros en Atalanta permanecen cuatro meses
desplegadas en la zona de operaciones. Cada Unidad Aérea Embarcada (UNAEMB)
se forma para la misión y se disuelve cuando esta termina. Al mando de cada Unidad
se halla un comandante piloto con experiencia.
Por muy rutinaria que pueda parecer una misión, en cualquier momento puede surgir la amenaza. Cuando el helicóptero se acerca demasiado a los campamentos
para obtener fotografías de detalles concretos suelen ser tiroteados por los piratas
con sus AK-47.
Con esta premisa ¿cómo se desarrolla un vuelo normal? El asiento derecho
lo ocupa el piloto, y a su izquierda se sienta el Oficial Táctico Aéreo (ATO, por sus
siglas en inglés), que se mantiene en permanente contacto con el senso que maneja
la cámara fotográfica y de vídeo.
ATO y senso hablan y comparten la información. No pueden descansar un
solo minuto durante el vuelo. «El barco ve lo mismo que nosotros gracias a los datos
que le enviamos por datalink, y a su vez nos facilita toda la información relevante la
información», apostilla un senso con la experiencia de varias Atalantas. Para hacer
más rápido ese intercambio de datos «el barco escucha lo que nosotros queremos con
solo apretar un botón», remata otro operador de sensores.
El cuarto miembro de la tripulación es un tirador de precisión de Infantería de
Marina al frente de una ametralladora de 7,62 mm. montada sobre un afuste articulado que sobresale del helicóptero para ofrecer un mayor ángulo de tiro. «Cuando los
piratas ven el helicóptero, suelen abortar el abordaje porque saben que efectuamos
disparos de advertencia varios metros por delante del esquife», explica uno de los
tiradores de precisión.
El «Seahawk» vuela repleto de aviónica y equipos electrónicos, como el radar
de superficie, capaz de detectar el snorkel de un submarino o su periscopio. No en
vano el SH-60 fue diseñado en plena Guerra Fría para la lucha antisubmarina.
Todas las tripulaciones coinciden en que el agobiante calor y la humedad extrema reducen el rendimiento de las turbinas, limitan el radio de acción del aparato
y obligan a un sobreesfuerzo en su mantenimiento para que esté operativo el mayor
tiempo posible. La revisión y reparación de un helicóptero en los hangares de los
buques, con temperaturas que alcanzan los 60 grados, es uno de los trabajos más
duros, como veremos en el capítulo siguiente.
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En las operaciones de Inteligencia, Vigilancia y
Reconocimiento (IRS) el sistema datalink de los
«Seahawk» permite un intercambio permanente de
información con el buque, que ve en tiempo real lo
mismo que el helicóptero.
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Hombre al agua

N

uevamente hemos lanzado al helicóptero al aire a primera hora de la mañana y
por la tarde para comprobar la actividad en la zona. Mientras el «Gato» volaba, a
bordo se ha realizado un ejercicio de tiro con armas portátiles para adiestramiento de nuestros centinelas y una vez el helicóptero en cubierta, siempre alistado
para cualquier ocasión, continuamos con el adiestramiento en seguridad. Primero
hemos simulado un incendio para ver reacciones iniciales del personal y el adiestramiento del trozo de seguridad interior.
Una vez finalizada la simulación de la incidencia, hemos tirado a «oscar» al agua.
No, no estamos en la época de las galeras ni el jefe de máquinas ha hecho nada
para que sea sacrificado a los tiburones. Oscar es como llamamos a un muñeco
hecho de corcho que tiramos por la borda en modo de un hombre al agua. Le llamamos «oscar» porque la señal visual que se iza si se da este caso es la bandera
«o» que en el código internacional de señales se lee «oscar».
Una vez lanzado el muñeco al agua y dada la voz de alarma, se realizan una serie de
maniobras con el buque y se arría la embarcación para recogerlo en el menor tiempo
posible, así también hemos probado el buen funcionamiento de las embarcaciones.
Petrolero «Marqués de la Ensenada»
Martes, 14 de abril de 2009
Diario de a bordo

PACO HUERTAS
Un helicóptero de la Armada patrulla la costa
de Somalia, el país africano que cuenta con más
kilómetros de límite con el mar, un total de 3.025.
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PACO HUERTAS
Cada UNAEMB se
forma específicamente
para su despliegue en
Atalanta y se disuelve
al ser relevada por
otra. Preparativos
antes de una misión en
la cubierta de vuelo de
la fragata «Numancia».
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Cuando las llaves inglesas queman
El vital mantenimiento de los helicópteros

D

os horas de vuelo requieren emplear igual tiempo en mantenimiento,
y cada 175 horas de misión debe efectuarse una revisión general del helicóptero que
dura una semana. Estas son dos normas básicas para que la tripulación de los SH60B «Seahawk» vuele segura y los aparatos embarcados se mantengan operativos el
mayor tiempo posible.
Pero esta premisa se vuelve más compleja cuando el equipo de mantenimiento
ha de trabajar durante horas a temperaturas que superan los 50 grados en el hangar
de una fragata o de un Buque de Acción Marítima (BAM). «Es un helicóptero que requiere mucho mantenimiento y lo hacemos en condiciones extremas; pero a cambio
tiene una efectividad altísima, por lo que muy pocas veces se queda fuera de juego»,
enfatiza uno de los mecánicos en medio del Índico.
El equipo de mantenimiento está formado por 14 personas entre mecánicos,
electricistas, especialistas en aviónica, armeros, personal de línea de vuelo y especialistas de sensores, sin contar los cuatro pilotos y dos operadores de sensores,
distribuidos en dos tripulaciones.
Los jefes de equipo tienen una sola obsesión: conjugar la operatividad con las
condiciones en las que trabaja su gente. «Hay que imaginar lo que es coger una llave inglesa que está quemando y ponerte a desatornillar, apretándola para vencer la resistencia de una tuerca. Pero hay que hacerlo, no queda más remedio», explica uno de ellos.
A la pregunta de por qué no efectúan algunas tareas de mantenimiento fuera
del hangar, donde la temperatura es menor por la brisa marina, responde rotundo:
«no, porque tenemos que evitar que el salitre entre en las turbinas».
La solución para evitar las horas de máximo calor es trabajar, cuando se puede, de noche o al amanecer, en horas en que la temperatura es más llevadera.
Agua y jabón para evitar averías
Una vez por semana los helicópteros se lavan por fuera y por dentro con agua desalinizada y jabón para eliminar cualquier traza de arena y de salitre. «Somos muy meticulosos porque se mete por todos los lados y produce averías en cadena: los equipos
no se refrigeran lo suficiente, entonces se sobrecalientan y fallan cuando el aparato
es más necesario», explica uno de los mecánicos, manguera en ristre.
Cuando el buque (como la fragata F-80) lleva dos helicópteros, ambos son
siempre del mismo modelo, en este caso los «Seahawk», para racionalizar el mantenimiento y no duplicar el stock de repuestos.
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Dos horas de vuelo requieren el mismo tiempo
en revisión del aparato por parte del equipo de
mantenimiento, formado por 14 personas entre
mecánicos, electricistas, especialistas en aviónica
y sensores, armeros y línea de vuelo.
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Hay vuelos que obligan a un mantenimiento no programado. Por ejemplo, si
un helicóptero ha sobrevolado una tormenta de arena, cuando aterriza es necesario
desmontar y limpiar los componentes que han estado más expuestos.
Exceptuadas estas situaciones y las averías inesperadas, las mayores dificultades se producen al cumplirse las 175 horas de vuelo. En los buques que embarcan un único helicóptero, como la fragata F-100 o los BAM, se hacen coincidir las
revisiones generales con el final de una patrulla o tarea de escolta. «Comenzamos a
trabajar nada más salir de la zona de operaciones asignada y enfilamos el puerto de
descanso», revela el responsable de los mecánicos. Un trabajo tan intenso implica
que, mientras parte de la tripulación baja a tierra, el equipo de mantenimiento prácticamente no descansa hasta que el aparato vuelve a estar operativo.
Al ser las fragatas y los BAM los buques que más tiempo pasan desplegados
en Atalanta, la mayor carga de trabajo recae sobre la 10.ª Escuadrilla y sus SH-60B,
sin demérito de sus compañeros de las 3.ª y 5.ª Escuadrillas. «Estar todo el año en
condiciones tan duras para lograr el cien por cien de operatividad es agotador, aunque se produzcan los relevos cada cuatro meses», resumen los miembros de una de
las tripulaciones.

La aportación del AWACS francés

C

omienza una nueva patrulla. En nuestra segunda entrada en el puerto de Salalah (Omán), todos los miembros de la dotación aprovecharon los tres días para
disfrutar de un merecido descanso y recargar las pilas después de la última navegación de casi veinte días en la mar y más de tres meses desde que empezamos la
misión en aquel lejano 2 de agosto.
Actualmente nos encontramos en el océano Índico en la zona de patrulla asignada por el mando de nuestra fuerza, el Force Commander italiano de la TF-465.
Queda menos de un mes para finalizar la misión y emprender el tránsito de vuelta
a casa, lo que se empieza a notar en el ambiente. Los más inquietos ya están haciendo planes para sus vacaciones de Navidad y post misión.
Se ha realizado una cooperación con el AWACS francés, un avión con unas magníficas capacidades, que supone una gran aportación a la operación Atalanta, ya
que permite mantener una clara situación de todos los buques en la mar. El avión
detecta en su radar todos los contactos que se encuentran en la zona y enviando
la información sobre estos a través de un sistema de transmisión de datos, que nos
permite disponer de ella en las consolas del Centro de Información de Combate.
Buque de Asalto Anfibio «Castilla»
Domingo, 11 de noviembre de 2012
Diario de a bordo
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Las tormentas de arena
en Somalia, que el
viento empuja hasta 150
kilómetros mar adentro,
son una amenaza que debe
evitarse, ya que degradan
la potencia de las turbinas
a pesar de los filtros.
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Una vez a la semana los helicópteros se lavan con agua
desalinizada y jabón para eliminar cualquier resto de arena y
salitre que provoquen averías en cadena.
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ARMADA ESPAÑOLA
Los veteranos helicópteros AB-212 de la 3.ª Escuadrilla
con base en Rota (Cádiz) –en la imagen– integrados
en la Unidad Aérea Embarcada (UNAEMB), con su
polivalencia y sencillo mantenimiento están dando un
excelente rendimiento en la lucha contra la piratería.
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El primer «drone»

La Armada apuesta por los vehículos aéreos no tripulados (UAV)

P

oco podía imaginar la Armada que entraría en el mundo de los vehículos
aéreos no tripulados (UAV, por sus siglas en inglés) como consecuencia de la piratería somalí en el Índico. La Operación Atalanta ha sido el impulso definitivo para que
la Marina española se dote de sus primeros «drones», en una apuesta por acceder al
sistema de sensores y armas que de manera vertiginosa está revolucionando el modo
de afrontar los conflictos asimétricos.
A finales de verano de 2013 se desplegó el primer UAV a bordo del Buque
de Acción Marítima «Meteoro» con tres objetivos: minimizar los riesgos para el personal, reducir el esfuerzo de las dotaciones de helicópteros y complementar otros
medios de vigilancia existentes. Un sistema que, en cualquier caso, no excluye a los
helicópteros de la Unidad Aérea Embarcada (UNAEMB).
Nuestro primer «drone», como coloquialmente se denomina a estos aparatos,
es un pequeño helicóptero de 600 kilos de peso fabricado por la empresa sueca Saab
con el nombre de «Skeldar V-200».
La Armada ha optado por el modelo de ala rotatoria, en vez de ala fija, por
una diferencia sustancial. Los aparatos de ala fija necesitan catapultas y sistemas
de toma especiales para el despegue y aterrizaje, algo de lo que la mayoría de los
buques carecen y cuyo empleo aumenta el tiempo de alistamiento de las cubiertas
de vuelo. En cambio, los de ala rotatoria realizan el despegue y la toma vertical en
las cubiertas de forma similar a la que lo hacen los helicópteros que operan desde
las fragatas, buques de desembarco, logísticos y en los Buques de Acción Marítima
(BAM).
Esta característica hace de los UAV de ala rotatoria plataformas de vuelo muy
versátiles. «La carga de pago, o los sensores que puede transportar, así como su
autonomía y la altura de vuelo, o el no depender de sistemas complementarios para
la toma y despegue son las ventajas más importantes», apuntan los mandos responsables de este novedoso programa.
La OTAN ha creado una sencilla clasificación de los Sistemas Aéreos no Tripulados (UAS, por sus siglas en inglés) en función de si su empleo es táctico, es
decir en el campo de batalla, o estratégico. La Armada, de momento, se limita al
empleo táctico.
Pertenecen al «Tipo 1» los UAS cuyos aviones o helicópteros pesan hasta 150
kilos, con un techo de vuelo de 5.000 pies y alcance máximo de 50 kilómetros. Los
del «Tipo 2», mucho más potentes, pueden alcanzar los 600 kilos, su techo de vuelo
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llega a los 10.000 pies, y el radio de acción máximo es de 250 kilómetros. El «Skeldar» pertenece a este segundo tipo.
Los Sistemas Aéreos no Tripulados ofrecen grandes ventajas: ahorran combustible, reducen fatiga de las tripulaciones y disminuyen costes de mantenimiento
de los helicópteros. Además son difícilmente detectables y permiten prolongar el
tiempo de permanencia en el aire, un factor fundamental en las tareas de vigilancia.
Por todo ello, se han convertido en imprescindibles para las misiones de vigilancia
e interdicción marítima
Tanto es así que los aliados han bautizado las misiones de los UAV como «3D»
porque son «dull» (tediosas), «dangerous» (peligrosas) y «dirty» (sucias).
En 2011 el Estado Mayor de la Defensa validó los requisitos operativos que
había establecido la Armada para su primer UAV, correspondiendo a la secretaría
de Estado de la Defensa identificar las alternativas existentes que respondan a los
requerimientos que satisfacen la necesidad operativa.
Desde un principio se establecieron dos fases en el proceso de obtención, una
inicial de alquilar el sistema en vez de comprarlo y una posterior con la adquisición
definitiva del sistema; la Armada consideró que carecía de experiencia en vehículos
aéreos no tripulados y no podía apostar por un modelo que no resultase idóneo. El
concurso para el contrato de prestación de servicios de la primera fase quedó desierto en algunas ocasiones.

ARMADA ESPAÑOLA
El «Skeldar», en la cubierta de vuelo del BAM «Meteoro» en
noviembre de 2013 durante la primera misión de un vehículo
aéreo no tripulado (UAV) de la Armada en un lugar no
determinado frente a la costa somalí.
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«No se presentaron empresas españolas porque una de las condiciones era que
el UAS designado no debía tener componentes en fase de desarrollo o ensayo, sino
que debía ser producto ya certificado y probado», señalan los mandos responsables.
Finalmente en 2013 se volvió a sacar el contrato, y el 26 de junio se adjudicó
el programa del UAV embarcado a la empresa sueca Saab, cuya división de Defensa
cuenta con una larga trayectoria en la fabricación de sistemas aéreos. El contrato, por
un importe de 2,5 millones de euros, implica el alquiler hasta finales de 2013 e incluye la instrucción de los operadores de la Armada y el mantenimiento de los aparatos.
Manejar 600 kilos a distancia
El fabricante suministra el «Skeldar» con dos cámaras: una FLIR (infrarrojos) y otra
de televisión. «A partir de ahí puedes integrar todo lo que quieras en función de las
necesidades y del presupuesto disponible», apunta uno de los mandos. El abanico
de sensores que puede embarcar incluye transceptores AIS para identificar buques,
identificador amigo-enemigo (IFF, por sus siglas en inglés), equipos de comunicaciones, de guerra electrónica.
No resulta fácil manejar un helicóptero de 600 kilos con un joystick desde el
puesto de control y hacerlo aterrizar o despegar de la reducida cubierta de vuelo de
una fragata o de un Buque de Acción Marítima sometidos al movimiento del mar.
«Hay que ser muy hábil porque si en la toma o el despegue el aparato se te va
dos metros, se cae al agua y lo pierdes, o también podría impactar sobre cualquier
parte del buque», relata uno de los operadores. Toda la maniobra se realiza, además,
en un entorno de gran densidad electromagnética que no puede interferir ni en los
sistemas de control de la aeronave ni en los del barco.
Al elegir el «Skeldar», la Armada tuvo en cuenta dos requisitos esenciales:
que utilizase combustible JP5 (jet oil), el mismo que emplean los helicópteros navales; y que el tiempo de alistamiento, despegue y recuperación del aparato sea mínimo para que deje la cubierta de vuelo libre el mayor tiempo posible (requiere menos
de 15 minutos de preparación), dado que debe operar de forma simultánea con los
helicópteros de la UNAEMB.
El «Skeldar» es una solución provisional hasta valorar si es el sistema más
adecuado para las necesidades de la Armada, y ver si –mientras tanto– la industria
española desarrolla un UAV de ala rotatoria que se ajuste a nuestras exigencias. Los
productos propios proporcionan más ventajas de mantenimiento e interoperabilidad,
amén de reducir costes.
Cada sistema UAS contará con una estación de control y varios vehículos:
mientras uno permanezca en vuelo, otro estará preparado para su relevo, y un tercero, en mantenimiento. Para atender cada estación bastarán el «piloto» u operador
«duo» (por su acrónimo en inglés) y tres o cuatro responsables del correcto funcionamiento (operador de sensores y mantenedores).
La futura unidad de UAS tácticos de ámbito marítimo (MTUAS por sus siglas
en inglés) operará con un criterio similar a las escuadrillas de helicópteros basadas
en Rota.
La Armada ha alcanzado un hito relevante: es la primera Marina europea en
utilizar sistemas de ala rotatoria en operaciones reales. «Nos hemos adelantado al
resto de aliados y los resultados hasta la fecha son satisfactorios», afirman los mandos responsables.
El «Skeldar» ha volado durante todo el otoño de 2013 sobre el Índico y la
costa de Somalia. Y ha aportado valiosa información sobre la actividad pirata, en
competencia con el P-3 Orión y los helicópteros SH-60… pero con un plus que no
tiene precio: sin el riesgo que en cada vuelo corren sus tripulaciones.

200

201

PEPE DÍAZ
Los hombres y mujeres del Grupo 22, Ala 11, de la
base de Morón desplegados en Yibuti libran una guerra
silenciosa contra la piratería: más de 70.000 fotografías
y vídeos permiten conocer la actividad de los 200
campamentos piratas en la costa somalí.
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«Búsqueda de contactos sospechosos»

D

urante esta última semana hemos estado navegando por el corredor internacional
realizando búsqueda de superficie de posibles contactos sospechosos relacionados
con la piratería y que pudiesen amenazar a los buques mercantes del corredor.
La dotación del buque ha abordado a varios dhows con la intención de obtener
algo de información de la zona y dar a conocer las actividades que desarrollamos
las unidades de la agrupación que integramos la fuerza naval europea.
También fuimos destacados con posterioridad a la costa oriental de Somalia para
continuar allí con la búsqueda de un contacto sospechoso que debía de encontrarse en esta otra zona. Realizamos interrogatorios, abordajes y vuelos para llevar a
cabo el reconocimiento, dado el gran número de dhows que se encontraban en el
área, pero no obtuvimos resultados de interés.
Fragata «Méndez Núñez»
Lunes, 25 de marzo de 2013
Diario de a bordo

PACO HUERTAS
Después de cada vuelo el equipo de
mantenimiento somete al Orión a una exhaustiva
revisión, que la tripulación aprovecha para
descansar y preparar la misión del día siguiente.
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Un «cisne» odiado por los piratas

Cómo descubre el P-3 Orión los campamentos clandestinos

P

uede decirse sin temor a exagerar que es la pesadilla de los campamentos
piratas, a juzgar por el enorme esfuerzo que los filibusteros del mar ponen en camuflar el material que utilizan en sus asaltos. Saben que el P-3 Orión del Ejército del
Aire español, con el indicativo «Cisne», fotografía día a día hasta el último rincón de
sus asentamientos en busca de señales que delaten su actividad delictiva.
Este capítulo trata de dar a conocer la guerra silenciosa que libran los hombres y mujeres del Grupo 22, Ala 11, con base en Morón (Sevilla), desplegados desde
septiembre de 2008 en la base militar francesa «Colonel Émile Massart» situada en
el aeropuerto internacional de Yibuti. Denominados inicialmente «Operación Centinela Índico» (entonces tenían carácter exclusivamente nacional), y después «Operación Atalanta», desde esa fecha han sido la única fuerza de la Unión Europea que
ha mantenido un avión de vigilancia marítima de forma permanente.
Es un pulso entre los piratas y la tripulación del avión. Unos se las ingenian
para ocultar las escalas de más de cinco metros de longitud, acabadas en garfios,
con las que trepan hasta las cubiertas de los barcos. Los españoles tratan de obtener
las mejores imágenes que permitan al equipo de fotointerpretadores identificar la
«herramienta» más característica de los abordajes.
Pero el mundo de la piratería se vale de objetos cotidianos que, utilizados por
los pescadores en cantidades normales, no llaman la atención, pero que disparan
las alarmas cuando aparecen en número exagerado. Es el caso de los bidones de
gasolina, imprescindibles para alimentar los motores de dhows y esquifes cuando las
partidas de piratas permanecen en la mar durante días y semanas.
Un campamento con decenas de bidones, o con las características lonas de
plástico azul que a veces los cubren, delatan una señal inequívoca de movimiento.
La evolución en sucesivos días de la cantidad y disposición son indicios cruciales
para determinar el nivel de actividad.
También las antenas de varios metros de altura en los asentamientos revelan
las emisoras de onda corta que los jefes piratas utilizan para comunicarse con sus
mercenarios mientras buscan a su presa a cientos de millas mar adentro o durante
los secuestros de barcos.
Los vehículos todoterreno en poblados o campamentos son la evidencia irrefutable que confirma la actividad pirata o, al menos, que en esa zona viven piratas. Lo
primero que hacen los jefes o jefecillos con las ganancias de un secuestro es comprar
un lujoso todoterreno: será el signo que marcará su estatus social ante el resto del clan.
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Todos estos detalles –y otros muchos que se preservan en secreto por cuestiones de seguridad– van constituyendo día tras día el complejo entramado de datos
que permite controlar los más de 200 campamentos piratas de la costa somalí. Los
cientos de fotografías, vídeos e imágenes infrarrojas que se obtienen en cada vuelo
se envían a continuación al Cuartel General de Atalanta en Northwood (Inglaterra) y
al almirante jefe de la agrupación naval en la zona de operaciones.
Este esfuerzo supuso, hasta noviembre de 2013, más de 5.000 horas de vuelo,
70.000 fotografías, la investigación de más de 3.000 embarcaciones sospechosas y
la identificación de 140.000 buques mercantes en tránsito. Un volumen de trabajo
merced al compromiso de volar hasta 100 horas mensualmente.
Una labor diaria que el «Cisne» del Grupo 22 –y las unidades de apoyo como
el 802 Escuadrón de Fuerzas Aéreas «SAR Canarias»– planifican con precisión, sin
dejar ningún cabo suelto. Porque, como veremos en el capítulo siguiente, en cada
misión se juegan la vida: los piratas les disparan si se acercan demasiado.

JOAQUÍN MADINA
Zona española donde se encuentra desplegado
desde septiembre de 2008 el Destacamento Orión
del Ejército del Aire, dentro de la base francesa
«Colonel Émile Massart» en Yibuti capital.
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PACO HUERTAS
España es el único país de la Unión Europea que
mantiene un avión P-3 Orión o Vigma CN-235 de
vigilancia marítima -con el indicativo «Cisne»- de
forma permanente y un compromiso de 100 horas
de vuelo mensuales.
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El desconocido trabajo del Grupo 22

El destacamento en Yibuti, imprescindible en Atalanta

E

s un día más de misión. Vuelan desde la base de Yibuti hasta la
costa somalí para fotografiar los campamentos piratas o patrullar sobre una zona del
Índico. El mismo camino de vuelta cuando el día declina. Son vuelos agotadores de
ocho horas en los que no hay momento de descanso para los trece miembros de la
tripulación del P-3 Orión.
La jornada comienza a las siete de la mañana. Desde la tarde anterior conocen
cómo va a ser la misión y la zona de patrulla. Pero es habitual cambiar sobre la marcha porque el Cuartel General de Atalanta les ordena sobrevolar una zona en la que
los barcos de la coalición han detectado actividad sospechosa.
Despegan a media mañana. La tripulación está formada por dos grupos: el
equipo que se ocupa propiamente del avión, y la denominada «estación táctica», es
decir, quienes se encargan de los cometidos específicos de esta singular plataforma
de inteligencia que es el Orión.
El responsable de la misión es el coordinador táctico (TACCO, por sus siglas
en inglés). Tres pilotos y dos mecánicos integran el primer grupo citado. La «estación táctica» está formada por el TACCO, un navegante (NAVCOM, por sus siglas en
inglés), un radarista, un operador del FLIR, un radio, un fotógrafo, un electrónico y
un armero.
Son una familia. Conviven muchas horas en el espacio reducido del avión con
un trabajo estresante, porque sobrevuelan territorio hostil. «Volamos un día y descansamos al siguiente para realizar el mantenimiento del avión y que la tripulación
recargue las pilas», explica el teniente coronel jefe del Destacamento Orión.
Durante la misión están volcados en su trabajo y les cuesta entablar conversación. Pero conforme bajan del avión y se desprenden del agobiante chaleco de
supervivencia ajustado sobre el mono de vuelo, desaparece la tensión contenida,
hablan de las incidencias y bromean.
«Cuente usted, –nos dice uno de los pilotos– que somos el único país que
mantiene un avión en permanencia desde que comenzó la Operación Atalanta, y que
por eso han nombrado a España país coordinador de los medios aéreos basados en
tierra y coordinador de salvamento y rescate». «Eso nos debe enorgullecer a todos
los españoles», concluye.
Vuelan a menos de cinco millas de la costa, a 3.000 pies de altitud (mil metros) para la «pasada fotográfica» y a 200 nudos (370 km/hora), que es la velocidad
idónea para tomar fotografías. «A partir de Mogadiscio en dirección sur volamos a
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PACO HUERTAS
Aunque el «Orión»
puede volar con
dos de sus cuatro
motores, se comprueba
minuciosamente la balsa
de salvamento antes de
cada misión por si se
produce una emergencia
que obligue a un
amerizaje.
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mayor altitud: es la zona más crítica porque aumenta el riesgo de que nos disparen
con armas cortas debido a que hay milicias de Al-Shabaab. A veces nos damos cuenta de que nos han disparado con AK-47 al ver en un vídeo el pequeño rastro de humo
del disparo», explica otro piloto.
En determinadas ocasiones el Orión español es requerido para volar de noche.
Entonces el perfil de la misión cambia: se despega al atardecer para llegar a la zona
designada de noche y se emprende el regreso al amanecer. Se toman las fotografías
sobre los objetivos con el FLIR o espectro infrarrojo.
Los españoles prácticamente estamos solos. A partir de noviembre y durante
unos pocos meses, suele operar también un P-3 Orión de Alemania. Ocurre en el
período intermonzónico, en el que la actividad de la piratería aumenta. Cuando están
presentes los dos aviones se planifican las operaciones para que no se solapen.
La OTAN no ha desplegado medios aéreos de inteligencia en el Cuerno de
África. Las fuerzas de autodefensa de Japón, que cuentan en Yibuti con su primera
base en el extranjero desde el término de la Segunda Guerra Mundial, despliegan un
Orión eventualmente pero no comparten la información con Atalanta. Por su parte
Pakistán de vez en cuando sobrevuela la zona con un avión, y la India –para no ser
menos que su sempiterno rival– envía eventualmente algún aparato a las islas Seychelles. Tampoco ellos comparten la inteligencia que obtienen.
Por tanto, el esfuerzo de España se ha convertido en un recurso de valor inestimable para el Cuartel General de Atalanta en Northwood (Reino Unido). Cada vuelo del Orión proporciona más de 200 fotografías y vídeos de los campamentos piratas
y de cualquier embarcación sospechosa.
Un enorme puzzle
La obtención de inteligencia sobre la piratería, su funcionamiento y sus patrones
de conducta llega a convertirse en un trabajo apasionante, aunque a primera vista
parezca rutinario y tedioso. «Vas viendo cómo evoluciona cada campamento, cuándo
hay actividad o no, el número de esquifes varados en la playa y otros muchos detalles», narra uno de los suboficiales «fotointérprete» en la sala de acceso restringido
donde se analizan las fotografías en las instalaciones españolas de la base francesa
«Colonel Émile Massart» situada en el aeropuerto internacional de Yibuti. «Al final
compones en la cabeza, como un enorme puzzle, la historia de los más de 200 asentamientos repartidos a lo largo de la costa».
Durante horas y horas, los «fotointérpretes» escudriñan en los monitores cada
detalle de las instantáneas de alta resolución tomadas por sus compañeros durante
el vuelo con costosas cámaras que harían las delicias de cualquier aficionado a la
fotografía.
De la agilidad del proceso, es decir, la explotación de la información obtenida
en el menor tiempo posible, depende adelantarse a los previsibles movimientos de
los piratas y prevenir sus acciones. En el regreso desde la costa somalí hasta Yibuti
se procesan las fotografías y vídeos. Cada fotografía incluye las coordenadas del
objetivo y unas claves para que, una a una, vaya a parar al «histórico» (archivo) del
campamento o barco en cuestión, así como un comentario. No hay lugar para el error.
«Durante el vuelo estamos en comunicación continua con el centro de operaciones y les vamos adelantando las fotos que consideramos de interés», explica el
TACCO, un joven suboficial.
Es habitual que el avión identifique barcos sospechosos, bien porque no llevan el sistema obligatorio de posicionamiento global, no llevan la bandera izada o
no contestan a las llamadas por radio. Un operador de la cámara fotográfica asegura
que casi siempre suelen ser pesqueros dhows, el tipo de embarcación que utilizan los
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piratas como barco nodriza. «En esos casos les hacemos fotos o vídeo para conocer
las zonas que merodean», apunta.
Al aterrizar toda la información está almacenada ya en varios pendrives. Uno
destinado al Jefe de la Fuerza de EUNAVFOR (el mando táctico), cargo que recae
por turno entre los países participantes en la coalición, quien recibe el contenido a
través de una red segura.
Otro pendrive se descarga en la base de datos del Destacamento Orión para
que el equipo de «fotointérpretes» comience su trabajo. Finalmente, todas las fotografías del día –más de dos centenares– se envían en alta definición al Cuartel
General de Northwood (el mando operativo) a través de la red cifrada Atalanta Classified Mission Netwook (ACMN), con la finalidad de que las diferentes secciones
–Inteligencia, Operaciones, Planes– puedan planificar los cambios y actualizaciones
necesarios de la operación en cada momento.
Tras aterrizar, hacia las siete de la tarde, la tripulación al completo se reúne
con el teniente coronel jefe del destacamento para informar de los pormenores de la
misión mediante un power point que el equipo táctico ha preparado bajo la supervisión del TACCO durante el vuelo de regreso y en el que se han seleccionado las fotos
y vídeos más significativos. Este será el punto de partida para que al día siguiente,
mientras se realizan las tareas de mantenimiento del aparato, se planifique la próxima misión. Así durante dos meses hasta que llega de España un nuevo relevo.
«Como el Grupo 22 es el único del Ejército del Aire que hace este tipo de
trabajo, siempre estamos yendo y viniendo, de modo que para nosotros Yibuti ya
es como nuestra segunda casa», explican los miembros de la tripulación mientras
atardece en la base, envuelta en una densa calima. Están orgullosos de su trabajo
discreto, del que no pueden hablar porque es materia clasificada.

PACO HUERTAS
El D4 (Vigma CN-235) se releva en las misiones de
vigilancia marítima con el P-3 Orión durante algunos
periodos obteniendo un magnífico rendimiento.
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Arriba
PEPE DÍAZ
Últimas instrucciones del responsable de la misión
antes de partir. La convivencia durante muchas
horas en el espacio reducido del avión con un trabajo
estresante mientras se sobrevuela territorio hostil
convierte a la tripulación del Orión en una familia.
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Abajo
PACO HUERTAS
El Centro de Apoyo a la Misión (CAM) en la base de
Yibuti está en contacto permanente con el avión, que va
adelantando las fotografías y vídeos más importantes, y con
los órganos de mando de EUNAVFOR.

Arriba
PEPE DÍAZ
La estación táctica es el corazón de la misión. Su responsable
es el Tacco, que controla todos los parámetros durante las
ocho horas que dura el vuelo de ida y regreso desde Yibuti a
la costa somalí o a la zona que se le haya asignado.

Abajo
PACO HUERTAS
La «pasada fotográfica» se realiza a 1.000 metros de altura
y una velocidad de 370km/h. Estas son las condiciones
idóneas para que el operador pueda fotografiar los
campamentos piratas o embarcaciones sospechosas.
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CEPESCA
El Océano Índico es uno de los caladeros más
importantes de la flota atunera congeladora, que
mantiene 36 barcos y da trabajo a unas 1.500
personas, entre tripulaciones y buques auxiliares.
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© ORTHONGEL-OCEANIC
Los atuneros emplean el sistema de pesca a cerco
mediante una red de dos kilómetros de longitud que
se cierra a modo de bolsa, una vez que el banco de
peces ha entrado al interior de la misma.
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Treinta años faenando en el Índico

El esfuerzo del millar de pescadores que integran la flota atunera

L

a piratería somalí sacó del anonimato a los pesqueros españoles que
faenan desde hace 30 años en aguas del Océano Índico. Los secuestros de los atuneros «Playa de Bakio» (abril 2008) y «Alakrana» (octubre 2009) conmocionaron a la
opinión pública, que de esta manera dramática conoció el trabajo de los atuneros en
una de las áreas marítimas más peligrosas del planeta.
La flota atunera congeladora española, testigo de excepción del auge de la
piratería, sufrió las consecuencias de esta actividad delictiva hasta el punto de ver
trastocadas sus rutinas. Ha habido un antes y un después, caracterizado por las medidas de autoprotección que los pesqueros vascos, gallegos y andaluces se han visto
obligados a adoptar.
Las templadas aguas del Océano Índico son bien conocidas para los pesqueros
españoles, que llevan faenando en ellas desde 1984. Este trabajo, complementado
con tareas similares en otros océanos, ha situado a la industria atunera española a
la cabeza en capturas: es la segunda del mundo tras Corea del Sur y la primera de
Europa, seguida de Francia.
Cuando en supermercados y tiendas compramos una lata de atún, no somos
conscientes del largo proceso recorrido hasta que llega a nuestras manos. Pocos
pensarán que al esfuerzo de los pescadores españoles y de otras nacionalidades
que completan las tripulaciones de los atuneros se ha sumado la colaboración de la
Armada y de otras fuerzas navales de la Unión Europea integradas en la Operación
Atalanta.
Actualmente la flota con intereses españoles en el Índico está compuesta por
36 buques. De ellos, 18 de pabellón español (15 atuneros y 3 auxiliares) matriculados en el País Vasco, Galicia y Andalucía. Los restantes, 8 atuneros y 10 auxiliares,
son de capital español y pabellón de las islas Seychelles. Estos últimos no son barcos
con bandera de conveniencia, ya que los 25 años de actividad de la flota en aquel
archipiélago han generado fuertes lazos comerciales entre las empresas españolas y
el Gobierno de Seychelles, que ha querido desarrollar su propia flota.
La flota se agrupa en torno a dos asociaciones patronales que defienden sus intereses: la Organización de Productores Asociados de Grandes Atuneros Congeladores (OPAGAC), que representa a nueve empresas armadoras de capital español, y la
Asociación Nacional de Armadores de Buques Atuneros Congeladores (ANABAC),
en representación de los atuneros vascos de pesca al cerco y que cuenta con nueve
empresas radicadas en Bermeo (Vizcaya).
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Las campañas de pesca, llamadas «mareas», suelen durar dos meses. En ese
periodo los barcos permanecen faenando en alta mar, y solo acuden a puerto –fundamentalmente a Port Victoria (Seychelles)– para descargar el pescado y regresar de
inmediato al caladero para llevar a cabo otra marea.
Una vez izado a bordo, el pescado se congela mediante su inmersión en cubas
de salmuera a temperatura de –16º centígrados.
El pescado se descarga directamente a la fábrica conservera en África (fundamentalmente en Costa de Marfil, Senegal, Madagascar, Seychelles, Mauricio, etc.) o
se transborda a mercante frigorífico con destino a los principales mercados del atún:
España, Italia, Portugal, Tailandia, etc.
Dos variedades de atún
La zona de pesca en el Índico abarca más de 3.200 millas náuticas (6.000 km2) de
aguas internacionales y jurisdiccionales de varios países: Mozambique, Seychelles,
Kenia, Tanzania, Madagascar, Comores, Mauricio, Islas Chagos (pertenecientes al
Reino Unido) y Mayottee Islas Eparses (territorios de Francia en el canal de Mozambique). La flota española y asociada faena con licencias bajo acuerdo comunitario o
privados allí donde la Unión Europea no tiene acuerdo de pesca.
Se trata de una pesquería dirigida a las dos principales especies de túnidos
tropicales –el atún claro o rabil (Thunnus albacares) y el atún listado (Katsuwonus
pelamis)– con destino a la industria de la conserva, porque son la materia prima de
las latas de atún más comunes en los supermercados. Las empresas del sector ponen
énfasis en que la flota atunera tropical no tiene nada que ver con la pesca del atún
rojo (Thunnus thynus).
La pesca de esas dos especies de atún está regulada a través de organismos
internacionales. Su explotación se controla de manera que ninguna de las dos esté
en peligro de sobreexplotación en los caladeros. En el caso que nos ocupa la pesca
está regulada por la Comisión de Túnidos del Océano Índico (CTOI) y por las autoridades pesqueras de España y la UE, así como por el Gobierno de Seychelles y otros
gobiernos de la región.
Todos los buques atuneros cuentan con un sistema de control GPS que los
mantiene localizados en tiempo real por las autoridades pesqueras y de EUNAVFOR.
La flota española captura en torno a 200.000 toneladas anuales de atún tropical en los caladeros de los océanos Índico, Pacífico y Atlántico, lo que representa
el 40 por ciento de la demanda de la industria conservera española y un volumen
económico de 1.200 millones de euros.
En el plano laboral representa 18.600 puestos de trabajo directos –de ellos
1.500 entre las tripulaciones y buques auxiliares en el Índico– y casi 45.000
indirectos repartidos en astilleros de construcción y reparación de buques e
industria auxiliar. El abandono de un caladero en cualquiera de los tres océanos
supondría la destrucción de puestos de trabajo, especialmente en el País Vasco
y Galicia.
Un volumen tan alto de capturas exige controles estrictos que en estos 30 años
de actividad de la flota pesquera española en el Índico se han cumplido cuidadosamente, pues de ello depende nuestra permanencia en ese océano.
Son múltiples las regulaciones para hacer sostenible la pesca del atún: directivas de las organizaciones regionales, legislación de la UE, monitorización vía
satélite del acceso a las zonas de pesca por parte de la Unión Europea y de los países
ribereños, embarque de observadores y un estricto régimen de información sobre la
actividad pesquera: cuadernos de pesca, muestreo de las descargas, prohibición de
transbordos en alta mar...
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© ORTHONGEL-OCEANIC
La operación de tender la red y recogerla con
el banco de atunes suele llevar unas dos horas,
tiempo que el pesquero debe permanecer parado
por lo que resulta más vulnerable al ataque de los
piratas.
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A día de hoy no existen caladeros alternativos donde pudiese faenar la flota
del Índico, ya que tanto las aguas del Atlántico como las del Pacífico están reguladas
y limitadas por las correspondientes Organizaciones Regionales de Pesca (ORP) y
no hay capacidad para albergar más buques de la UE. En los últimos años, un total
de 11 buques –el 35 por ciento de la flota atunera– que faenaban en el Índico se han
trasladado a los océanos Atlántico y Pacífico huyendo de los piratas,
La pesca al cerco
Las dos especies de túnidos se capturan mediante el sistema de pesca al cerco consistente en una red de dos kilómetros de longitud que embolsa al banco de atunes o
cardumen. Al ser un pez gregario que recorre el mar en busca de alimento formando
densos grupos, esta modalidad de pesca es la más efectiva. Una vez localizado el
cardumen, la lancha o panga que sujeta la red por un extremo describe una circunferencia en torno al banco de peces hasta dejarlo embolsado. En ese momento se cierra
la red por debajo y comienza el izado a bordo del barco con la captura en su interior
mediante una polea motorizada situada en la popa.
La operación puede durar unas dos horas, lo que hace que en ese tiempo el
barco atunero sea muy vulnerable a un ataque pirata al estar prácticamente inmovilizado. Además, la forma en rampa de la popa para facilitar la subida y bajada de la
panga, permite un abordaje hostil de manera especialmente fácil.
A continuación se congela mediante su inmersión en cubas de salmuera a
–16º centígrados. Al término de cada «marea» el barco se dirige a puerto para, bien
descargar en fábrica o bien transbordar el pescado a un mercante frigorífico con
destino a las fábricas conserveras.
Para complementar la protección del área proporcionada por las operaciones
y fuerzas navales se establecieron medidas de autoprotección cercana, entre ellas el
embarque de seguridad privada.
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LUIS DÍAZ-BEDÍA
Los barcos atuneros congeladores se dirigen a
su base de Port Victoria (islas Seychelles), en la
imagen, para descargar el pescado en mercantes
que lo transportarán a las fábricas de conservas.
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«Playa de Bakio», seis días de incertidumbre
Los primeros secuestros de pesqueros frente a Somalia

F

ueron los dos primeros atuneros españoles secuestrados en aguas del
Océano Índico. Y los que, con la durísima experiencia de sus tripulantes apresados
como rehenes, desvelaron a la opinión pública española el grave, y hasta entonces
desconocido, problema de la piratería somalí. Después vendría el «Alakrana», el
que tuvo mayor repercusión social.
Los pesqueros españoles «Albacora Cuatro» y «Playa de Bakio», gallego uno
y vasco el otro, pasaron por el mismo trance que medio millar de barcos pesqueros, mercantes y petroleros de todo el mundo. Siempre por el mismo procedimiento:
abordados por piratas fuertemente armados que, en sus rápidos esquifes, secuestran
barcos y tripulaciones, y exigen cuantiosas sumas de dinero por su liberación en
negociaciones que se prolongan durante meses.
Estas son las historias de los dos primeros barcos españoles secuestrados.
Pese a su dramatismo, terminaron felizmente sin que registrasen muertes.
Los 27 tripulantes del «Albacora Cuatro», con puerto en Vigo (Pontevedra),
faenaban entre Kenia y las islas Seychelles en noviembre de 2000. Tenían la red tendida cuando observaron que dos esquifes se les acercaban a gran velocidad. Entre
10 y 15 piratas armados abordaron el buque.
La información del secuestro fue muy escasa y ni siquiera la tripulación tuvo
idea exacta de lo que estaba ocurriendo. Se sabe que los piratas les dejaban salir y
entrar de los camarotes, pero les prohibieron acercarse a los equipos de radio.
El armador negoció directamente con representantes de los secuestradores en
Londres. Al cabo de tres días fueron liberados tras el pago, al parecer, de un rescate
de 400.000 euros.
Ataque con granadas a la hora de la cena
Se acercaron con un esquife y dispararon varias granadas a la cubierta del pesquero.
Una decena de piratas redujeron a los 26 tripulantes y los mantuvieron secuestrados
durante seis días hasta que se abonó el rescate. El secuestro del segundo pesquero
español ocurrió el 20 de abril de 2008. El atunero congelador «Playa de Bakio» pasó
a ser conocido por la opinión pública en solo unas horas.
El ataque tuvo lugar a última hora de la tarde, cuando la tripulación se encontraba cenando. Gracias a ello, nadie resultó herido por el estallido de las granadas.
El pesquero, propiedad de la empresa Pesquera Vasco Montañesa (Pevasa), con sede
en Bermeo (Vizcaya), fue conducido a la costa.
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Arriba
ARMADA ESPAÑOLA
La fragata «Méndez Núñez» se mantuvo a una distancia
de seguridad del «Playa de Bakio» durante el secuestro,
monitorizando los movimientos de los piratas. Tras
negociar el Gobierno su liberación, la fragata escoltó al
pesquero a Port Victoria (Seychelles).

Abajo
ARMADA ESPAÑOLA
Los piratas someten a las tripulaciones a unas duras
condiciones durante el secuestro. Encañonan a los
rehenes, les amenazan y recurren a la violencia
para mantener en todo momento el control de la
situación.
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Los piratas pertenecían al grupo de Puntlandia, integrado por pescadores tradicionales que, organizados en una estructura de tipo militar, se hacen llamar «los
marines somalíes». Despojaron a la tripulación de sus móviles y objetos de valor y
los confinaron en el comedor, salvo al capitán y al jefe de máquinas. Solo permitieron
a uno de los pescadores vascos ponerse en contacto con su padre durante tres minutos para que confirmase que habían sido secuestrados y que la tripulación, formada
por 13 españoles (ocho gallegos y cinco vascos) y 13 africanos, se encontraba bien.
El mando de EUNAVFOR ordenó a la fragata «Méndez Núñez» poner rumbo a
toda máquina a la zona del secuestro, adonde llegaría 48 horas después. El buque de
guerra, que se mantuvo a una distancia de seguridad para no ser visto por los piratas,
y el avión de vigilancia marítima P-3 Orión, monitorizaron todo el tiempo los movimientos en torno al pesquero. El «Playa de Bakio» permaneció anclado a tres millas
(5,5 kilómetros) de la costa cerca de la ciudad de Hobyo, a unos 500 kilómetros al
norte de Mogadiscio.
A partir del 25 de abril la situación se complicó para los piratas al recibir información de que un grupo rival de la ciudad portuaria de Harardera, cerca de donde
estaban, planeaba robarles la «presa». El secuestro del atunero se produjo en uno de
los peores momentos de la guerra civil que asolaba Somalia con los diferentes clanes
y milicias yihadistas ocupando parte del país y luchando entre sí.
El Gobierno español anunció el 26 de abril que la tripulación se encontraba
en buen estado y que se negociaba la liberación. En aquellos días los medios de
comunicación informaron de que el rescate se acordó en un lujoso hotel de Londres
por un importe cercano a 800.000 euros, si bien este extremo nunca se confirmó
oficialmente. Ese mismo día los piratas abandonaron el barco.
La ONU autoriza la persecución
La «Méndez Núñez» escoltó al «Playa de Bakio» hasta Port Victoria, base de la flota
atunera española en Seychelles, adonde arribó el 29 de abril. Un Boeing 707 del
Ejército del Aire trasladó a los miembros españoles de la tripulación a la base de
Torrejón de Ardoz (Madrid), previa escala en Egipto para dejar al personal africano.
Un mes después del secuestro, el 2 de junio de 2008, el Consejo de Seguridad
de la ONU autorizaba a buques de guerra, previo consentimiento de las autoridades
somalíes, a perseguir barcos piratas en aguas de Somalia. La resolución se amparaba
en el capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, en el que se apela al uso de
la fuerza para poder cumplir las decisiones del Consejo.
En esas fechas se señaló que la decisión de la ONU no estaba directamente
relacionada con el secuestro del «Playa de Bakio», pero lo cierto es que el entonces
embajador español ante las Naciones Unidas, Juan Antonio Yáñez Barnuevo, formó
parte del grupo no oficial que apoyó tomar medidas para proteger a los barcos que
faenaban en las costas de Somalia.
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Arriba
ARMADA ESPAÑOLA
Un total de siete dhows pirateados (tripulación
obligada a obedecer a los piratas) fueron capturados
hasta noviembre de 2013 con 90 piratas a bordo. En
la imagen, miembros de la Fuerza de Guerra Naval
Especial durante la detención de un presunto pirata.

Abajo
ARMADA ESPAÑOLA
Entre las armas incautadas a un grupo de piratas
se aprecian el temible lanzagranadas RPG-7 y los
conocidos fusiles AK-47 Kaláshnikov.
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«Alakrana», 47 días secuestrado

Un duro cautiverio que mantuvo en vilo a la opinión pública

N

avegaba a 120 millas (222 kilómetros) de la costa sur de Somalia.
Trece piratas fuertemente armados lograron abordarlo tras un intento fallido semanas antes. En octubre de 2009 el «Alakrana», el pesquero más moderno de la flota
atunera española, mantuvo en vilo de nuevo a la opinión pública. Un año y medio
después del cautiverio sufrido por el pesquero «Playa de Bakio», el secuestro de los
36 tripulantes (ocho vascos, ocho gallegos y veinte africanos) del «Alakrana» durante 47 días se saldó con el pago de un rescate de en torno a 2,7 millones de euros.
La Audiencia Nacional juzgó a dos de los secuestradores por aquellos sucesos
ocurridos dentro de la Zona Económica Exclusiva de Somalia, una franja marítima
de 200 millas marinas (370 kilómetros). Se les acusó de 36 delitos de detención ilegal, uno de robo con violencia y posesión de armas. La sentencia dictada por la Sala
de lo Penal el 3 de mayo de 2011 ofrece un inmejorable testimonio de los «hechos
probados» y refleja la dureza del apresamiento del pesquero español y el humillante
cautiverio que sufrió su tripulación durante un largo mes y medio.
Sobre las 7 horas del 2 de octubre de 2009, cuando el atunero congelador
«Alakrana», matriculado en Bermeo (Vizcaya), se encontraba faenando en el punto
geográfico 00°12’S, 045°38’E, fue abordado por unas 12 personas provistas de ametralladoras, lanzagranadas RPG y fusiles AK47 Kalasnikov, que se acercaron a la
embarcación en dos esquifes.
Apercibido de lo que sucedía y antes de que los asaltantes tomaran el control
del pesquero, el patrón, Ricardo Blach, realizó una llamada de auxilio, captada por
la fragata «Canarias». A partir de ese momento el buque de guerra español navegó
hasta donde se produjo el secuestro y siguió de lejos al atunero.
El jefe de los piratas, llamado Elías o IIyas, conminó al patrón a cortar las
redes que acababan de ser echadas, para que el pesquero pudiera navegar. Cuando Blanch trató de explicarle que, dado el enorme tamaño de las redes se tardaría
menos en recogerlas que en cortarlas, recibió varios culatazos con el fusil. Una
vez convencido, el pirata ordenó al patrón que reuniese a toda la tripulación en el
puente.
A medida que los 36 tripulantes –16 de ellos españoles– acudían al puente,
los piratas les amenazaban con sus armas de fuego y con gestos indicativos de que
les cortarían el cuello si ofrecían resistencia. Les forzaron a tumbarse en el suelo
boca abajo. Una vez controlados la embarcación y sus tripulantes, Elías y el resto
de asaltantes obligaron a todos a entregarles el dinero de la caja fuerte del barco
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Arriba
ARMADA ESPAÑOLA
Desde el principio de Atalanta los buques españoles han
capturado a 168 piratas, de los cuales 118 han sido liberados
en las costas de Somalia por no haberse podido transferir a las
autoridades judiciales de ninguna nación para su procesamiento.
Otros 50 han sido entregados a la Justicia de diversos países.

Abajo
ARMADA ESPAÑOLA
Miembros de la Policía Naval, a su llegada a la base aérea
de Torrejon (Madrid) procedentes de Yibuti, conducen a uno
de los seis presuntos piratas que intentaron secuestrar al
atunero español «Izurdia» el 10 de octubre de 2012, para su
entrega a la Audiencia Nacional.
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–se apropiaron de los 50.000 euros que había en su interior– y de las pertenencias
personales de cada miembro de la tripulación: móviles, dinero, ordenadores, radios
o ropa.
Registrado el pesquero por si la tripulación escondía algún arma y recogidas
las redes, les obligaron a izar los dos esquifes a bordo utilizando las grúas del pesquero, y a llevar los colchones de los camarotes al comedor con objeto de mantener
ahí a la tripulación controlada durante los primeros días.
Dos piratas capturados
A continuación los piratas obligaron al patrón y al capitán, apuntándoles con sus
AK47 a dirigir el pesquero hasta el lugar donde se encontraba un esquife de mayor
tamaño, provisto con grandes cantidades de combustible y en el que se encontraban
otros dos piratas.
El avión de patrulla marítima P-3 Orión obtuvo imágenes del atunero en las
que se apreciaba a dos hombres con fusiles sobre la cubierta. Por su parte, la fragata
«Canarias» detectó por radar que uno de los esquifes se alejaba del pesquero, lo que
permitió su localización a través del helicóptero del propio buque de guerra. Los
miembros del Trozo de Visita y Registro llegaron en dos lanchas hasta pocos metros
del esquife guiados por las señales luminosas del helicóptero. Efectuaron varias
ráfagas de fuego para que la embarcación se detuviese.
La sentencia de la Audiencia Nacional precisa con detalle el momento de
la detención de los dos piratas: «Los dos ocupantes se pusieron en pie, e instantes
después se ocultaron entre unas mantas, circunstancia que determinó que los miembros de las dos lanchas ordenaran en francés e inglés que se entregasen. Al no ser
atendidas lanzaron algunos disparos al aire, momento en el que los ocupantes de las
lanchas observaron que uno de los acusados se puso de pie, haciendo un movimiento
sospechoso con una mano, que determinó dos nuevos disparos alcanzando uno de
ellos, Raageggesey Hassan Adji, en la parte torácica».
Abordado el esquife finalmente –prosigue el relato del tribunal español– «se
procedió al traslado de los acusados a la fragata, donde el lesionado fue atendido
médicamente, y ambos permanecieron custodiados hasta su desembarco en Yibuti y
posterior traslado en un avión del Ejército del Aire español a la Base Aérea de Torrejón de Ardoz, donde aterrizó en la madrugada del 13 de octubre de 2009, y desde
allí trasladado el lesionado al Hospital Gregorio Marañón».
En el «Alakrana», transcurridos los primeros días, los tripulantes pudieron
regresar desde el comedor, en el que habían permanecido retenidos, a sus camarotes.
Solo se les permitía salir de estos a las horas de las comidas y –no siempre– para
ir al baño. Pero este cambio no les supuso una mayor tranquilidad y posibilidad de
conciliar el sueño, porque los asaltantes abrían continuamente los camarotes, iban y
venían por los pasillos y realizaban frecuentes disparos.
La tripulación tuvo miedo de perder la vida cuando los piratas se enteraron
por la BBC –que emitía dos horas diarias en somalí– de la detención de sus dos compañeros y su traslado a España. A partir de ese momento aumentó la intimidación.
Los obligaron a abandonar los camarotes y a reunirse en el puente, donde debían
tumbarse boca abajo mientras les disparaban ráfagas por encima de la cabeza con
fusiles y metralletas. Se burlaban de sus caras de pánico y les amenazaban diciéndoles que, si no regresaban los detenidos, serían entregados a las familias somalíes
de los piratas para que hicieran lo que quisieran con ellos.
Para aumentar su miedo les autorizaron a llamar a sus familiares en España e
informarles de la desesperada situación en la que se encontraban. Solo podían hablar unos minutos, y con el arma del secuestrador apuntándoles en la sien.
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Simulacro de entrega en tierra
Para convencerles de que podían ejecutarlos, los agresores escogieron a tres
españoles con la intención de llevarlos a tierra para entregarlos a las familias de los
acusados, y los embarcaron en uno de los esquifes con el que se dirigieron hacia
la costa. Pero regresaron al pesquero subrepticiamente, sin que su presencia fuera
advertida por el resto de la tripulación. Los tres españoles fueron ocultados en un
camarote hasta que finalizó el secuestro y ya no volvieron a tener contacto con sus
compañeros.
Muchas tardes los secuestradores consumían diversos tipos de hierbas, lo que
mermaba sus facultades y propiciaba frecuentes discusiones y peleas entre ellos.
Malgastaban el agua e incluso hacían ahí mismo sus necesidades. En estas condiciones, Elías ordenó poner rumbo a las costas de Somalia hasta llegar a un fondeadero
situado a una o dos millas de la costa y en el que se encontraban unos 20 barcos
cautivos.
Durante el tiempo que duró el secuestro acudía con frecuencia al «Alakrana»
un tal Yama, llamado por la tripulación el «negociador». Con anuencia de Elías daba
órdenes a los secuestradores, los organizaba, establecía turnos de relevos y, en definitiva, ponía un poco de orden. Exigió al representante de la empresa armadora 10
millones de dólares y la entrega de los dos acusados a cambio de poner en libertad
a la tripulación y el pesquero.
Al hacerle ver que era imposible la devolución de los detenidos porque estaban a disposición de la Justicia española, las negociaciones se centraron en el
aspecto económico. El 17 de noviembre de 2009, acudieron al atunero unos 30 o
40 secuestradores, que se sumaron a los 20 que solían estar en la embarcación
diariamente, a la espera de recibir el rescate. Este fue arrojado desde una avioneta,
en el interior de dos cilindros que cayeron al mar junto al «Alakrana» y que inmediatamente fueron recogidos por los asaltantes. Acto seguido, estos abandonaron el
pesquero.
A continuación dos helicópteros de las fragatas «Canarias» y «Méndez Núñez»
se acercaron al atunero para protegerlo y evitar un nuevo apresamiento. Tras la liberación, el «Alakrana» se dirigió a las islas Seychelles escoltado por los dos buques
de guerra, y arribó a Port Victoria tres días después, el 20 de noviembre.
En el Océano Índico occidental no se puede garantizar la protección de la
treintena de buques españoles que faenan en la zona. Poner en práctica las medidas
de autoprotección que recomiendan las autoridades marítimas internacionales, la
más disuasoria de las cuales es embarcar a bordo seguridad privada armada, es la
fórmula que está dando mejores resultados para mantenerse a salvo de los piratas.
La comunidad pesquera –tripulaciones, amadores y empresas conserveras del atún–
sabe que la enorme extensión de la zona a patrullar (equivalente a una vez y media
el continente europeo) hace inviable que los buques de EUNAVFOR se conviertan
en las sombra de los atuneros.
Los dos piratas fueron condenados por la Audiencia Nacional a 439 años de
cárcel cada uno como autores criminalmente responsables de 36 delitos de detención ilegal (11 años por cada tripulante secuestrado), otros 36 delitos contra la integridad moral (un año por cada tripulante), cinco años por robo con violencia y dos
años por un delito de asociación ilícita.
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Liberación de Evelyne Colombo

La operación más espectacular de la Armada contra los piratas

J

ueves 8 de septiembre de 2011. La fragata alemana «FGS Bayern» recibe
una llamada de socorro de un catamarán francés que navegaba a unas 100 millas de
la costa de Yemen, en el golfo de Adén. Cuando el buque de guerra llega al lugar se
encuentra la embarcación a la deriva con agujeros de bala en la cubierta, un reguero
de sangre, saqueado el interior y nadie a bordo.
Sus tripulantes eran Christian Colombo, de 55 años y antiguo miembro de la
marina de guerra, y su esposa Evelyne. El catamarán había sido atacado horas antes
por un grupo de piratas que asesinaron a sangre fría al marido cuando trató de evitar
el asalto y arrojaron su cuerpo por la borda. Se llevaron como rehén Evelyne en un
esquife.
El origen de la historia se remonta a finales de 2008 cuando el matrimonio
francés de jubilados decide vender todo su patrimonio para hacer realidad su sueño
de dar la vuelta al mundo en un catamarán, el «Tribal Kat», y vivir una segunda luna
de miel, según publicó la prensa gala. Partieron del puerto yemení de Adén rumbo a
Tailandia, en una nueva etapa de un periplo prometedor del que iban dando cuenta
en su blog. Tras el ataque, el blog quedó mudo.
Tras la llamada de socorro las fuerzas de Atalanta en la zona se ponen en
alerta. Un helicóptero francés «Panther», apoyado por un avión de reconocimiento
marítimo Orión norteamericano, localiza un esquife sospechoso. Se da la orden de
interceptarlo al buque de guerra más cercano. El sábado 10 de septiembre el «Galicia» avista la embarcación. Su helicóptero embarcado «Sea King» despega con
varios miembros de la Fuerza de Guerra Naval Especial (FGNE) para efectuar un
primer reconocimiento del esquife.
Al acercarse, los piratas disparan ráfagas de sus fusiles contra el helicóptero
español. En ese momento, los secuestradores destapan el cuerpo de Evelyn Colombo
que ocultaban bajo una lona blanca en la proa de la embarcación, como se puede
apreciar en las fotografías tomadas por la cámara del helicóptero, reproducidas junto
a estas páginas.
Apuntan con un AK47 a la cabeza de la rehén francesa, que permanece con
los brazos en alto. El piloto jefe del equipo comunica la situación al Centro de Información de Combate (CIC) del «Galicia». Se le indica al tirador de precisión de la
FGNE que dispare a los motores del esquife para inutilizarlo, lo que hace con varios
disparos certeros.
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Excepcional documento fotográfico de la cámara del
helicóptero «Sea King» del buque «Galicia» en el momento
de localizar al esquife en el que los piratas llevan secuestrada
a la ciudadana francesa Evelyne Colombo, maniatada
y semioculta por una lona. Los miembros de la FGNE
lograron liberarla y detener a los piratas en la operación más
espectacular de la Armada contra la piratería hasta la fecha.
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Mientras tanto, dos lanchas semirrígidas con miembros de la FGNE se habían
acercado al esquife. Cuando la primera se encontraba a pocos metros, dos piratas
comienzan a disparar contra la lancha. Los infantes de Marina responden al fuego
y dan muerte a dos piratas y hieren a otros tres. En el casco del esquife se abren
varias vías de agua, momento de confusión que es aprovechado por Evelyn Colombo
para zafarse del hombre que la sujeta y lanzarse al agua. El capitán que manda el
comando se tira al mar para recogerla.
Fue atendida en el hospital del «Galicia» de deshidratación leve y un ataque
de nervios. Al día siguiente, Evelyn fue trasladada en el helicóptero de la fragata
«Sourcouf» a la base francesa en Yibuti y posteriormente evacuada a la Francia.
Antes de partir se despidió emocionada de todas las personas que participaron en
su rescate y con lágrimas en los ojos dijo que no olvidaría mientras viviese lo que
habían hecho por ella.
A bordo del esquife iban nueve piratas. España entregó los supervivientes a
la justicia francesa para su procesamiento y condena por asesinato de un ciudadano
francés y el secuestro de su esposa.
Los participantes en la operación fueron distinguidos con las siguientes condecoraciones: Cruz al Mérito Militar con distintivo rojo, al jefe del comando de rescate; dos medallas al Mérito Militar con distintivo blanco, al piloto del helicóptero
«Sea King» y al tirador de élite que inutilizo los motores del esquife, y otras trece
condecoraciones a los miembros del comando.
Rescates con éxito
Hasta ese momento, en la Operación Atalanta solo Estados Unidos y Francia habían
culminado con éxito un rescate de rehenes. Los SEAL norteamericanos rescataron
el 12 de abril de 2009 al capitán del mercante «Maersk Alabama», Robert Philips,
secuestrado por piratas somalíes.
Sobre el calvario que sufrió el capitán Philips se rodó en 2013 una película
protagonizada por Tom Hanks, que narra el cautiverio durante más de cien horas a
manos de cuatro piratas, tras arriesgar su vida para impedir que los 19 miembros de
su tripulación sufrieran daños. En aquella operación de rescate tres piratas resultaron muertos y un cuarto capturado.
Por su parte, Francia recuperó sin daños a los rehenes del yate de lujo «Le
Ponant» y del velero «Carré d´as» en abril y septiembre de 2008, respectivamente.
En cambio, no coronó con éxito el rescate en abril de 2009 de los cinco rehenes del
velero «Tanit» pues la unidad especial que intervino no pudo evitar el asesinato de
uno de los rehenes. En esa acción dos piratas resultaron muertos y otros tres detenidos. En otras ocasiones, los piratas se rindieron a buques rusos, indios, alemanes y
holandeses sin oponer resistencia, tras arrojar sus armas al mar.
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La imagen resumen el esfuerzo diario de los buques
españoles que participan en la Operación Atalanta
liderada por la Unión Europea para erradicar la piratería
en aguas del Índico y el Cuerno de África. Naciones
Unidas alertaba a finales de 2013 que el empeño debía
continuar aunque los datos señalasen el declive de la
piratería, porque todavía había filibusteros dispuestos a
hacerse a la mar para asaltar y secuestrar barcos.
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Vigilantes privados a bordo

Casi un centenar de ataques, algunos solventados a tiros

L

a presencia de más de un centenar de vigilantes privados armados,
embarcados en los 30 pesqueros que integran la flota atunera –entre barcos españoles y abanderados en las islas Seychelles–, es la medida que se ha mostrado más
efectiva dentro del conjunto de iniciativas para acabar con los secuestros.
A pesar de su contundencia no ha conjurado la amenaza de la piratería: en
2013 se registró, como media, intentos de ataques o incidentes sospechosos a pesqueros españoles cada seis semanas. Los piratas buscan a sus presas muy lejos de
Somalia, ya que la presencia de buques y aviones de vigilancia de Atalanta y otras
coaliciones en las costas somalíes los hace vulnerables en extremo.
Así, los ataques a los pesqueros alcanzan las aguas del lejano continente indio en la zona este del Índico y las de Madagascar en el área sur. En un océano tan
extenso como vez y media Europa, es fácil entender que los buques de guerra no
puedan abarcarlo.
Los atuneros españoles mantienen un pulso constante con los esquifes piratas
que los persiguen con la esperanza de que alguno no lleve seguridad armada y se
convierta en un sustancioso botín. Es una guerra silenciosa apenas reflejada en los
medios de comunicación, en la que cualquier incidente puede terminar a tiros.
Los vigilantes armados son normalmente antiguos miembros de las fuerzas
especiales del Ejército de Tierra –como los Boinas Verdes– o de Infantería de Marina, con edades comprendidas entre 30 y 35 años y que cuentan con experiencia
en misiones internacionales tras su paso por Afganistán o Líbano, entre otras. Dos
requisitos imprescindibles a los que se suman el estar en posesión del título de vigilante y poseer licencia de armas de tipo C.
El proceso de selección comienza con pruebas psicotécnicas y entrevistas
particulares y en grupo para identificar a aquellos con capacidad de liderazgo. «Los
aspirantes que superan esta fase reciben en un centro de formación un curso específico que consta de una parte teórica –sobre el mundo de los barcos, supervivencia
en el mar, normas de autoprotección, reglas de enfrentamiento (ROE, por sus siglas
en inglés)– y otra práctica en un campo de tiro, con ejercicios que acrediten la experiencia en el manejo de las armas que utilizarán mientras permanezcan embarcados, de acuerdo con las normas dictadas por la Organización Marítima Internacional
(OMI)», señalan responsables de Segur Ibérica.
Cada equipo de vigilancia tiene como armamento de dotación el más habitual en las Fuerzas Armadas: ametralladoras MG2 de 7,62 mm, dos por barco,
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y el fusil de asalto HK-G3 de 5,56 mm (provistos de visores nocturnos), uno por
vigilante. En cada pesquero embarcan un mínimo de cuatro vigilantes, que pueden
incrementarse en los periodos entre monzones, cuando la actividad de los piratas
se intensifica.
Los emplazamientos o afustes sobre los que descansan las ametralladoras se
distribuyen estratégicamente por la cubierta del pesquero, puesto que el ataque puede llegar de cualquier lado. Se colocan seis o siete en total. Dado que los atuneros
tienen poco fuerabordo, sobre todo en la popa –que está inclinada para recoger la
red–, se instalan cuatro afustes en la cubierta del puente de mando, dos a babor y
dos a estribor, al ser el lugar con mayor campo visual de todo el barco. Cada uno protegido por planchas de acero de 7 mm, un blindaje que las normas OTAN consideran
suficiente contra los disparos de un AK-47.
Al tocar Port Victoria (islas Seychelles), base de la flota atunera española, el
armamento es desembarcado y entregado a la guardia costera, que lo custodia hasta
que pesquero y vigilantes se hacen de nuevo a la mar.
Cada embarque o tiempo de permanencia de un equipo de vigilancia a bordo
de un pesquero dura cuatro meses, seguidos de dos meses de vacaciones con el
sueldo reducido. La tensión permanente –los esquifes pueden aparecer por sorpresa
en cualquier momento del día o de la noche– obliga a alternar así los periodos de
trabajo y descanso.
Es una profesión de riesgo que se considera bien pagada, pues al salario de vigilante se suma el «plus de embarque», mientras que los gastos son casi inexistentes
(se toca puerto tres días al mes). Inicialmente eran las patronales del sector quienes
contrataban en bloque a los vigilantes armados, pero la experiencia demostró que
era más práctico que fueran los propios armadores quienes requiriesen los servicios
de las empresas de seguridad.
Las dificultades de encontrar un trabajo bien remunerado en España y, en
muchos casos, la pasión por la aventura, sobre todo cuando se es joven, son determinantes para que un gran porcentaje de vigilantes repitan campaña una y otra vez.
Todos con vigilantes
El mundo de la pesca del atún es complejo y especializado. Hay dos tipos de barcos
de apoyo que complementan el trabajo de los pesqueros propiamente dichos. Son los
«maciceros» y los mercantes.
Los primeros, más pequeños de eslora y un total de ocho, se dedican a repartir por las extensas áreas donde faenan los pesqueros un cebo característico de la
pesca del atún que denominan «sombras». Estas son pequeñas balsas construidas
con cañas y plásticos oscuros que, al flotar sobre la superficie del mar, atraen a los
peces. Al poco tiempo, el banco de atunes se acerca a la zona para alimentarse de
esos peces más pequeños.
Cada «sombra» tiene una baliza GPS gracias a la cual el barco atunero conoce
en todo momento su posición y, alrededor de ella, la del cardumen o banco de atunes.
Al navegar a menos velocidad que los atuneros –entre 12 y 14 nudos (22/26 km/h)–
los «maciceros» son presas más fáciles de atacar, lo que obliga a llevar a bordo vigilantes armados.
También cuentan con vigilancia los mercantes, encargados de recoger en Port
Victoria los atunes que los pesqueros traen en sus bodegas, normalmente una vez al
mes. Los pesqueros se abarloan, es decir, se sitúan junto al mercante, costado contra
costado, y van trasvasando a este la carga. Una vez que el mercante tiene llenas las
bodegas (cuya temperatura permanece a –16ºC) emprende rumbo a las fábricas conserveras, protegidos de nuevo por vigilantes armados.
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Al alcance de los lanzagranadas
Desde octubre de 2009, fecha en que se incorporan por primera vez vigilantes armados a bordo de la flota atunera a raíz del secuestro del «Alakrana», hasta octubre
de 2013 se habían registrado un total de 84 incidencias o intentos de abordaje. En
16 de ellos hubo fuego cruzado entre los piratas y los vigilantes que los repelieron.
Lo primero que hace un pesquero al ver acercarse dos esquifes -siempre atacan en pareja- es poner «proa a la mar» para «abrir distancia» o alejarse a toda
máquina lo más posible. Si persisten en la persecución, se les advierte por el canal
16 de radio de que se están acercando a un barco armado. Los piratas suelen llevar
radiotransmisores para comunicarse con su buque nodriza.
En la mayoría de la ocasiones hacen caso omiso. Entonces los vigilantes efectúan disparos al aire que los piratas, a veces, ni siquiera oyen. El paso siguiente,
según el protocolo de actuación establecido, es disparar por delante de la proa. En
ese momento algunos atacantes desisten del abordaje y dan media vuelta, pero otros
siguen adelante en estado de excitación provocado por el qat, la planta estupefaciente que los somalíes consumen habitualmente.
Cuando los esquifes se encuentran a entre 700 y 500 metros la situación llega
a ser crítica. A esa distancia pueden alcanzar con una granada del RPG7 al pesquero, por lo que este debe utilizar toda la fuerza letal disponible, explican quienes han
pasado por esa experiencia. Se dispara a hundir los esquifes. Se ha dado el caso de
que una granada impactó contra la enfermería de un pesquero que en el momento
del ataque estaba vacía.
Al comenzar un intento de abordaje se ponen en marcha las medidas de autoprotección contenidas en el Manual de Buenas Prácticas y solo quedan en la cubierta los miembros del equipo de seguridad hasta que frustran el ataque y vuelve la
normalidad al pesquero. A juicio del sector de la seguridad, esta piratería silenciosa
y alejada de la cuenca de Somalia persistirá en el tiempo.
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Apéndices

Las cifras de la contribución de España a la Operación Atalanta
(2009-2013*)
ARMADA

• 2
 4 buques de guerra en los diferentes relevos.
• 2.300 días de mar.
• 4.200 horas de vuelo de helicópteros.
• 605.000 millas náuticas recorridas.
• 330 contactos investigados.
• 115 buques abordados para visita y registro.
• 10 Grupos de Acción Piratas desarticulados.
• 1
 68 piratas detenidos, de los cuales 118 fueron liberados en las costas de Somalia por no
haberse podido transferir a la Justicia de ninguna nación para su procesamiento, mientras que
50 fueron entregados a la Justicia de diversos países: 14 a España, 7 a Francia, 17 a Kenia, 11
a Seychelles y 1 a Yibuti.
• 7
 dhows que habían sido «pirateados» (tripulación obligada a obedecer a los piratas) fueron
capturados con un total de 90 piratas a bordo. Los dhows se devolvieron a sus tripulaciones.
• 27 armas ligeras destruidas.

EJÉRCITO DEL AIRE
DESTACAMENTO ORIÓN

• 5.400 horas de vuelo.
• 13 misiones de media por mes (máximo comprometido: 100 horas mensuales).
• 140.000 mercantes en tránsito identificados.
• 3.000 embarcaciones sospechosas investigadas.
• 70.000 fotografías e imágenes FLIR de buques y de los campamentos piratas.
• 200 enlaces con los pesqueros españoles faenando en el Índico

PERSONAL
* Hasta noviembre.
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• 5.000 miembros de la Armada y el Ejército del Aire han pasado por Atalanta.

Presencia de España en la Operación Atalanta
DATOS PRINCIPALES
– El 8 de diciembre de 2008 la UE lanza la Operación Atalanta para la lucha contra la piratería.
– Por acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de enero de 2009, España aprueba su participación con una unidad de superficie
del tipo fragata o buque de asalto anfibio o buque de aprovisionamiento o patrullero de altura o buque de acción marítima, un
avión de patrulla marítima y un máximo de 395 militares.
– El 23 de marzo de 2012, la UE acuerda prolongar el mandato de Atalanta hasta el 12 de diciembre de 2014, con las siguientes misiones:
• Proteger a los buques del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas.
• Proteger los movimientos navales de la misión de la Unión Africana en Somalia (AMISOM).
• Proteger el tráfico marítimo vulnerable disuadiendo, persiguiendo y, cuando sea posible, arrestando a piratas en el área de
operaciones
• Monitorizar las actividades pesqueras frente a la costa de Somalia.
C R O N O L O G Í A
2008

– 8
 diciembre. La Unión Europea ordena el lanzamiento de la Operación Atalanta en el marco de la Política
Europea de Seguridad y Defensa (PESD).
– 1
 3 diciembre. La Fuerza Naval de la Unión Europea (EUNAVFOR, por sus siglas en inglés) alcanza su
capacidad operativa inicial y comienza a operar en aguas de Somalia.

2009

– 6 febrero. La fragata «Victoria» se incorpora a la operación.
– 6
 abril. La fragata «Numancia» releva a la «Victoria» y al petrolero de flota «Marqués de la Ensenada».
Toma el mando de la fuerza (Force Commander de la Operación - CTF 465) el capitán de navío Juan Garat
Carmé.
– 1
 9 mayo. La UE alcanza un acuerdo político para ampliar el área de actuación de la misión hacia
Seychelles, lugar adonde se trasladan los piratas para huir de la presión en el norte.
– 1
 5 junio. Los ministros de Exteriores de la Unión Europea aprueban en Luxemburgo ampliar la misión
inicialmente de un año.
– 1
 3 agosto. España traspasa según lo previsto el Mando de la Fuerza a Holanda tras detener a 52 piratas
en cuatro meses frente a las operaciones.
– 1
 8 agosto. La fragata «Canarias» se incorpora a la operación y releva a la «Numancia» y al «Marqués de la
Ensenada».
– 2
 6 octubre. Se destaca a la fragata «Méndez Núñez» para apoyar a la «Canarias» en el seguimiento del
secuestro del pesquero «Alakrana» hasta el 17 de noviembre, fecha en la que inicia regreso a territorio
nacional.
– 7 diciembre. La Fragata «Navarra» releva a la «Canarias».

2010

– 25 marzo. El patrullero «Vencedora» se incorpora a la operación hasta el 25 de mayo.
– 8 abril. La fragata «Victoria» releva a la «Navarra».
– 8
 agosto. El patrullero «Infanta Cristina» releva a la fragata «Vitoria». Permanece desplegado hasta el 18
de diciembre.
– 3
 1 agosto. El BAA «Galicia» se incorpora a la operación hasta el 21 de noviembre, aportando capacidad de
ROLE-2 y una Unidad de Guerra Naval Especial.
– 8 diciembre. El BAC «Patiño» se incorpora, permaneciendo desplegado hasta el 9 de febrero de 2011.
– 1
 4 diciembre. Toma el mando de la EUNAVFOR, a bordo del BAC Patiño», el contraalmirante Juan
Rodríguez Garat.
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2011

– 6 enero. Se incorpora la fragata «Canarias».
– 25 febrero. El patrullero «Infanta Elena» se incorpora hasta el 20 de mayo.
– 14 de abril. Relevo a bordo de la «Canarias» al frente de la EUNAVFOR del vicealmirante Rodríguez Garat.
– 5 mayo. La fragata «Santa María» se incorpora para relevar a la «Canarias».
– 31 agosto. El patrullero «Infanta Cristina» se incorpora hasta concluir la operación el 20 de noviembre.
– 1
 septiembre. El Buque de Asalto Anfibio (BAA) «Galicia» se incorpora para relevar a la fragata «Santa
María» el 5 de septiembre.
– 1
 0 septiembre. En una compleja operación que cuenta con la participación de la Unidad Aérea Embarcada
(UNAEMB) y las embarcaciones del «Galicia» y de la Unidad de Guerra Naval Especial (UGNE) que llevaba
a bordo, libera a la ciudadana de nacionalidad francesa Evelyn Colombo, tripulante del catamarán «Tribal
Kat», que había sido atacado dos días antes en ese mismo mes en aguas territoriales de Yemen.
– T
 ras la operación se supo que su esposo, también de nacionalidad francesa, había sido asesinado durante
el ataque y arrojado por la borda del yate.
– 6
 diciembre. El BAC «Patiño» buque de mando de un nuevo Comandante español de EUNAVFOR, el
capitán de navío Jorge Manso Revilla. Releva al «Galicia» que regresa a territorio nacional.
– 1
 6 diciembre. Se incluye en el Plan de Operaciones el concepto de Equipo Autónomo de Protección de
Buques (AVPD, por sus siglas en inglés), consistente en equipos militares embarcados en los buques
contratados por el Programa Mundial de Alimentos.
– S
 e mantiene la participación del avión de patrulla marítima desplegado en Yibuti desde la Operación
Centinela Índico (septiembre 2008), con un esfuerzo comprometido de 100 horas al mes.
– 2
 0 septiembre. El avión P-3 Orión cumple tres años de despliegue en el Índico (denominado primero como
Centinela Índico, y después como Operación Atalanta). El 26 de septiembre alcanza 3.000 horas de vuelo
en Atalanta.

2012

– 1
 2 enero. Un esquife trata de abordar al «Patiño», siendo detectado por la guardia de seguridad. Después
de una breve persecución, son detenidos sus 6 tripulantes.
– T
 ras declararse competente la Audiencia Nacional, los 6 sospechosos son trasladados a España
en un vuelo del Ejército del Aire, donde son puestos a disposición judicial junto con las pruebas y la
documentación de la Instrucción efectuada a bordo.
– 25 febrero. Se incorpora el patrullero «Infanta Elena».
– 21 marzo. Ambos buques reciben la visita de SAR el Príncipe de Asturias, navegando en el Golfo de Adén.
– 2
 6 marzo. Personal del «Patiño» aborda y desarticula al Grupo de Acción Pirata formado por el «Yemení
39», secuestrado por 14 piratas con 2 rehenes a bordo.
– 3
 0 marzo. Se incluye en el Plan de Operaciones la posibilidad de llevar a cabo acciones de «Disrupción de
Depósitos Logísticos Piratas» (DPLD, en sus siglas en inglés), en la costa somalí.
– 1 abril. Se incorpora la fragata «Reina Sofía», que releva al «Patiño».
– 1
 4 abril. La fragata «Reina Sofía» realiza un abordaje no cooperativo sobre el dhow «Al-Qadi» con 16
sospechosos de piratería y 4 rehenes, miembros de la tripulación original.
– 1
 8 abril. El patrullero «Infanta Elena» realiza un abordaje no cooperativo al dhow de pesca «Nimesha
Duwa», encontrando a bordo 7 sospechosos de piratería y 6 rehenes de la tripulación original.
– 1
 4 mayo. Unidades de la Task Force 465 realizan una acción de disrupción de depósitos logísticos piratas
en la costa somalí, con el objetivo de inutilizar una serie de esquifes con motores fuera borda varados en la
playa de Grisby, sin bajas personales ni daños materiales o colaterales.
– 6 agosto. Se incorporan el BAA «Castilla» y el BAM «Relámpago».
– 8
 septiembre. El «Relámpago» asiste a una embarcación a la deriva con 68 personas a bordo que se
encontraba en tránsito desde el Cuerno de África hacia Yemen y se había quedado al garete por un fallo
en el motor fuera borda. Efectuado el auxilio, embarcación y tripulantes fueron puestos a disposición de las
autoridades de Puntlandia en Bossaso.
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– 1
 0 octubre. Es atacado el atunero español «Izurdia» mientras faenaba a 315 millas al sureste de
Mogadiscio.
– E
 l ataque es repelido por su equipo de seguridad. El buque anfibio de la Marina Real de Holanda HNLMS
«Rotterdam», buque insignia de la operación Ocean Shield de la OTAN, detecta, identifica e intercepta al
esquife atacante, y detiene a sus ocupantes.
– L
 a Audiencia Nacional se declara competente, por lo que el 24 de octubre se lleva a cabo la transferencia
de 6 sospechosos de piratería al «Castilla». Posteriormente, el 31 de octubre, utilizando medios aéreos del
«Castilla», son trasladados a Yibuti y entregados al personal de la Policía Naval española encargado de su
traslado a España en un avión del Ejército del Aire.
– 1
 8-23 octubre. El «Relámpago» escolta al «Masar Trade», operando para el Programa Mundial de
Alimentos desde Bossaso a Mogadiscio.
– 5 diciembre. La fragata «Méndez Núñez» releva al «Castilla».
– 6
 diciembre. Ceremonia de relevo en el puerto de Yibuti del CTF 465, pasando el mando de Italia a
España, en la figura del contraalmirante Pedro García de Paredes. y Pérez de Sevilla. Se iza la insignia en
la «Méndez Núñez», donde permanecerá el periodo de mando (hasta el 6 de abril de 2013).
– 1
 3-17 diciembre. La «Méndez Núñez» proporciona escolta a los mercantes del Programa Mundial de
Alimentos «Canarise Princess» y «Rockaway Belle», así como al mercante norcoreano «Dae-San», este
último bajo control de las fuerzas policiales marítimas de Puntlandia.
2013

– C
 omienza el año con dos buques en la operación: la fragata «Méndez Núñez», con el Mando español de
Comandante de la fuerza CTF 465 contraalmirante Pedro García de Paredes, y el BAM «Rayo», que se une
el 26 de febrero.
– 8
 marzo. Las unidades españolas prestan asistencia a las tripulaciones de los mercantes «Smyrni» y
«Royal Grace», liberados tras el pago de sendos rescates y que llevaban secuestrados más de un año en el
fondeadero de Dhurbo.
– E
 se mismo mes se neutraliza un Grupo de Acción Pirata en una operación coordinada entre las fuerzas de
Ocean Shield y EUNAVFOR, en la que la fragata «Méndez Núñez» asiste a la fragata turca «Gockova» en
la detención de los 6 piratas que lo integran. Días antes habían secuestrado al pesquero de bandera iraní
«Saad 1».
– 6
 abril. España transfiere el Mando de la operación al comodoro portugués Jorge Novo Palma a bordo de la
fragata portuguesa «Alvares Cabral».
– Ese día la fragata «Numancia» releva a la «Méndez Núñez», que inicia su regreso a territorio nacional.
– D
 urante los cuatro meses la fragata «Méndez Núñez» lleva a cabo con éxito las tareas de escolta y
protección de buques del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas, entregándose más de
30.000 toneladas de ayuda humanitaria en los principales puertos de Somalia.
– 7
 mayo. El «Rayo» aborda un esquife sospechoso que se encontraba a la deriva con 6 tripulantes a bordo,
a 250 millas a levante de la costa este de Somalia. No se encuentra ninguna evidencia relacionada con
actividad pirata (tampoco artes de pesca ni ningún tipo de mercancía).
– A
 nte la situación del esquife y las malas condiciones de mar, el «Rayo» recoge a los 6 tripulantes y
posteriormente, siguiendo instrucciones del cuartel General de EUNAVFOR, los deja en una playa segura
de la costa somalí.
– 20 mayo. El BAM «Rayo» finaliza su despliegue.
– D
 e los 6 grupos piratas que actuaron en la mar en este periodo, 2 regresaron a costa y los 4 restantes
fueron detenidos por unidades de la Operación Atalanta, con un balance de 29 supuestos piratas detenidos,
de los cuales 21 son puestos a disposición judicial. Se alcanza así un éxito sin precedentes en la lucha
contra la piratería a nivel judicial.
– 6 agosto. Se incorpora el BAM «Meteoro» que releva a la fragata «Numancia».
– Noviembre. Primeras misiones del vehículo aéreo no tripulado (UAV) «Skeldar» embarcado en el «Meteoro».
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Evolución histórica de Somalia
Es conocida la existencia de un pueblo somalí ya estructurado desde comienzos del siglo XIII. A partir del siglo XV, grupos
somalíes comenzaron a extenderse hacia el oeste y hacia el sur. A mediados del siglo XVI, bajo la influencia de comerciantes
árabes, adoptaron el Islam.
Al ocupar un territorio tan extenso se puede hablar de una historia común del pueblo somalí. Por ejemplo, los diversos clanes
somalíes que componen más del 30 por ciento de la población de Yibuti estuvieron desde 1884 hasta 1979, en que se convierte
en nuevo Estado, bajo dominio francés.
El norte de la actual Somalia, en cambio, era parte del imperio británico, mientras el sur era posesión italiana.
La resistencia al dominio extranjero se manifestó sobre todo en la colonia inglesa, donde el jeque Mohamed bin Abdullah Hassan
organizó un movimiento revolucionario islámico que derrotó a las fuerzas coloniales en cuatro ocasiones entre 1900 y 1904.
Sólo en 1920, los ingleses pudieron volver a controlar el territorio, utilizando la aviación militar por primera vez en África.
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1939 -1945

Durante la II Guerra Mundial este territorio fue ocupado por tropas británicas, administrándolo hasta
noviembre de 1941, cuando pasó a ser un territorio del Consejo de Administración Fiduciaria de las Naciones
Unidas bajo administración italiana.
Después de la II Guerra Mundial surgió el Somali Youth Club, cuyos objetivos eran la independencia y la
unidad nacional.

1960

Julio. Surge la actual Somalia a partir de la unión de los territorios británicos (Protectorado de Somaliland
Británica) e italianos (Somalia italiana, hasta entonces parte del África Oriental Italiana).
La entonces denominada Somalilandia Francesa conseguiría la independencia por separado, convirtiéndose
en el actual Yibuti.

1969

Octubre. Un grupo de oficiales, encabezado por el general Mohamed Siad Barre, dió un golpe de Estado,
proclamó su adhesión al socialismo y se alió con la Unión Soviética.

1976

Julio. Somalia invadió el Ogadén etíope, bajo pretexto de apoyar al Frente de Liberación de Somalia
Occidental.
El ejército etíope, con el respaldo de fuerzas cubanas y la simpatía de la mayor parte de los Estados
africanos, rechazó la invasión.
El presidente Barre denunció los convenios militares con la Unión Soviética y se vuelca hacia Estados
Unidos.
La guerra contra Etiopía, el aumento de los precios del petróleo y de los cereales básicos, sumado a la
sequía de 1978/79, llevaron al país al borde del caos.

1978

Abril. Un grupo de militares intentó, sin éxito, dar un golpe de estado ante la deteriorada situación económica.

1980

Octubre. Barre decretó el estado de emergencia y reinstauró el Consejo Revolucionario Supremo, eliminado
desde 1976.

1984

Mejoran Las relaciones con Kenia, cuya provincia noreste, es reclamada como territorio somalí merced a
acuerdos comerciales y de cooperación técnica.
Con Etiopía resurgieron problemas por la disputada meseta de Ogadén y por el flujo de refugiados etíopes
hacia campos somalíes.

1986

Diciembre. Barree fue reelegido con el 99 por ciento de los votos.

1989

Febrero. Con el fin de la Guerra Fría, Somalia había perdió interés estratégico para Estados Unidos, que
redujo sus créditos e inversiones.
Arabia Saudí, por su parte, cesó casi por completo sus compras de ganado.

1991

Enero. La oposición formó el Congreso Somalí Unido (CSU), un grupo rebelde de mayoría hawiye y derrocó
al presidente, sustituyéndolo por Ali Mahdi Mohammed, líder del CSU y de grupos empresariales.

Noviembre. Después de enfrentamientos entre dos facciones del CSU, el presidente Mahdi huyó de
Mogadiscio. La capital quedó en manos del general Mohamed Farah Aidid, líder del ala militar del CSU.
Desde el comienzo de la guerra civil, 300.000 niños somalíes murieron y 1,5 millones de habitantes, un
cuarto de la población total, abandonaron el país.
Con el vacío creado por la ausencia de un gobierno central, el poder permaneció en manos de los caudillos
militares y de grupos de saqueadores fuertemente armados.
1992

Enero. El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó por unanimidad el embargo general y completo de armas
a Somalia.
Abril. El Consejo de Seguridad lanzó la Operación de las Naciones Unidas en Somalia (ONUSOM I).
Mayo. La República de Somalilandia, ex colonia británica, se declaró independiente del resto del país.
Septiembre. Se desplegaron 4.200 militares para facilitar ayuda humanitaria a las personas atrapadas por la
guerra civil y el hambre.
Octubre. El General Mohamad Farah ordenó disparar y bombardear a las fuerzas de la ONUSOM que
controlaban el aeropuerto y a los barcos con alimentos que intentaban entrar en el puerto de Mogadiscio.
Diciembre. El Consejo de Seguridad pide a Estados Unidos que proporcione fuerzas militares para crear un
entorno seguro que permita la entrega de ayuda humanitaria. Nace la operación Fuerza de Tareas Unificada
(UNITAF).
El Presidente norteamericano, George Bush, toma la decisión de iniciar la operación «Devolver la
Esperanza», por la cual EEUU asumió el control unificado de la nueva operación.
Envía 28.000 soldados a los que se suman 17.000 de la UNITAF procedentes de más de 20 países.
Desembarcaron en las playas de Mogadiscio sin encontrar resistencia.
Los objetivos eran asegurar los principales aeropuertos y puertos de mar, instalaciones críticas, puntos de
distribución de alimentos, proporcionar el libre acceso de los suministros de socorro y ayuda humanitaria.

1993

Marzo. La ONU prepara la transición de UNITAF a ONUSOM II al haber aumentado la seguridad y la
asistencia humanitaria por el alto el fuego. Sin embargo, continuaron los incidentes violentos y la seguridad
estaba amenaza en muchas zonas del país.
Jefes militares, miembros de los consejos de ancianos y ciudadanos prominentes acordaron crear un
gobierno provisional como resultado de las conversaciones promovidas por la ONU en Adís Abeba (Etiopía).
Mayo. A pesar de haber firmado el Acuerdo, la facción del General Mohammed Farah Aidid no quiso aplicarlo
y continuó controlando la capital.
Junio. ONUSOM II intenta aplicar el desarme y sus soldados son atacados en el sur de Mogadiscio con el
resultado de más de 35 muertos.
Llamamiento al General Aidid para que se entregara de forma pacífica e instara a sus seguidores a que
depusieran sus armas. Éste continuó los ataques.
Octubre. En apoyo al mandato de la ONUSOM II, se desplegaron en Mogadiscio fuerzas especiales de
Estados Unidos que iniciaron una operación para capturar a los principales ayudantes del General Aidid bajo
sospecha de perpetrar el ataque de junio.
Durante la operación dos helicópteros estadounidenses fueron derribados por la milicia somalí, con el
resultado de 18 soldados muertos y 75 heridos. Un piloto fue capturado y posteriormente liberado.
Los cuerpos sin vida de los soldados estadounidenses fueron sometidos a escarnio público y las escenas
emitidas por televisión.

1994

Marzo. El General Aidid se compromete en Nairobi a un desarme, un cese definitivo del fuego y una
conferencia de reconciliación a firmar en mayo, para elegir presidente y establecer un nuevo gobierno.
Agosto. Los conflictos dentro del clan dominante Hawiye, al que pertenecía Aidid, constituyen el principal
obstáculo para la reconciliación nacional. No hay progreso por las luchas entre los subclanes Habr, Gedir,
Abgal, Hawadle y Murosade.

247

1995

Marzo. ONUSOM II se retira de Somalia. Logró imponer el alto el fuego, pero no pudo reconstruir las
estructuras internas del Estado por la incapacidad de los clanes somalíes de llegar a un acuerdo.
El gobierno de Somalilandia mantenía el control de su territorio en el noroeste.
La región de Mogadiscio se dividía entre las facciones de Farah Aidid, la Alianza Nacional Somalí (SNA), y la
Alianza de Salvación Somalí, de su rival Ali Mahdi.
La región noreste estaba controlada por el Frente Democrático de Salvación Somalí.
El área agrícola del sur en torno al puerto de Kismayo estaba en manos del general Muhammad Said Hersi
(«Morgan»), yerno del ex dictador Barre, muerto en Nigeria en enero.
El interior en poder del coronel Ahmad Omar Jess y la planicie, entre los ríos Juba y Shabelle, se asentaba el
grupo de clanes rahanwein.

1996

Agosto. Fallece el general Farah Aidid.

2000

Agosto. La Conferencia de Paz de Yibuti logró formar un Gobierno Nacional de Transición en Mogadiscio
que, aunque contaba con el respaldo de la ONU, la UE y la Liga Árabe, fue rechazado por diversos «señores
de la guerra».
Julio. Los delegados de la Conferencia de Paz reunida en Arta (Yibuti) aprobaron una Ley nacional que
actuaría como Constitución de Somalia por un periodo de transición de tres años.
Esta Constitución garantizaba la libertad de expresión y asociación, los derechos humanos y la separación
de poderes.
Durante este período de transición, la República Somalí adoptó un sistema federal de gobierno, con 18
administraciones regionales.
Agosto. Abre sus sesiones la Asamblea de Transición Nacional formada por 245 miembros.
Su distribución por escaños era la siguiente: 44 por cada uno de los cuatro clanes principales –dir, hawiye,
darod y rahanwein–, 24 de la alianza de los clanes menores, 20 somalíes de gran influencia y 25 mujeres.
Abdulkassim Salat Hasán resultó elegido como nuevo presidente de Somalia, el primero desde 1991. Salat
llegó al país para intentar convencer a los «señores de la guerra» de que aceptasen el nuevo Gobierno.

2001

Abril. Varios jefes tribales forman su propia administración en oposición al Gobierno constituido.

2004

Agosto. En medio de permanentes enfrentamientos, finalmente, y fruto de los acuerdos alcanzados en la
Conferencia de Nairobi, el poder político somalí se estructuró en varias Instituciones Federales Transitorias.
Estaban constituidas por: un Gobierno Federal Transitorio (GFT) integrado por el Presidente de la Republica,
el Primer Ministro, ministros federales y un Parlamento Federal Transitorio, compuesto por 450 diputados que
representan los principales clanes del país.
Octubre. El Parlamento elige a Albullahi Yusuf Ahmed como nuevo jefe de Estado. Toma posesión de su
cargo en Nairobi con la presencia de varios líderes africanos. Al llegar a Somalia se encuentran con el
rechazo de los clérigos musulmanes más radicales, que crean las cortes islámicas. Yusuf elige la ciudad de
Baidoa como sede del Gobierno.
Noviembre. Yusuf nombra como nuevo primer ministro a Ali Mohamed Gedi y le encarga formar Gobierno.

2005

Febrero. Yusuf y Gedi llegan a Somalia como jefe de Estado y primer ministro, respectivamente.
Abril. Tres ministros, que también son «señores de la guerra», se instalan en Mogadiscio en contra de las
órdenes de Yususf y Gedi.
Julio. Comienzan las negociaciones para fijar la sede definitiva del Gobierno entre las ciudades de Jawhar o
Baidoa a 245 kilómetros al noroeste de Mogadiscio, se elige a esta última.

2006
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Febrero. Se crea en Mogadiscio la Alianza para la Restauración de la Paz y Contra el Terrorismo (ARPCT),
integrada por varios «señores de la guerra» y con el propósito de contrarrestar el creciente poder de las
Cortes Islámicas. Los islamistas se hacen con el control de las principales ciudades del sur del país. EEUU
acusa al nuevo líder de la Unión de Cortes Islámicas, Hasán Dahir Aweys, de estar vinculado a Al Qaeda.
El Parlamento se reunió por primera vez en suelo somalí, en la ciudad de Baidoa. Sin embargo, estos
acuerdos tampoco lograron pacificar el país.

Mayo. Comienzan violentos enfrentamientos entre las Cortes Islámicas y la ARPCT para controlar Mogadiscio.
Junio. El destacado clérigo musulmán Hasán Dahir Aweys, al que EEUU señala por su presunta vinculación
con Al Qaeda, es elegido nuevo líder de la Unión de las Cortes Islámicas.
En la conocida como «Segunda Batalla de Mogadiscio» la Unión de Tribunales Islámicos (UTI) tomó el
control de Mogadiscio.
Agosto. Yusuf disuelve el Gobierno de transición y firma un acuerdo de paz con las cortes islámicas.
Octubre. Las Cortes Islámicas, que controlan la mayor parte del sur del país, declaran la «guerra santa»
contra el Gobierno y sus aliados.
Diciembre. Los islamistas dan un ultimátum a Etiopía para que retire a sus tropas de territorio somalí o
enfrentarse a una guerra. Etiopía responde atacando con 3.000 soldados posiciones clave de las cortes
islámicas, entre ellas el aeropuerto de Mogadiscio.
El Consejo de Seguridad de la ONU autoriza el envío de una fuerza militar africana para apoyar al gobierno
provisional.
2007

El gobierno provisional recibió el apoyo militar efectivo de Etiopia, lo que llevó a la UTI, que mantenía el
control del sur del territorio somalí, a declararle la guerra.
La mayor parte de los territorios controlados por los islamistas pasaron progresivamente a manos del
Gobierno Federal de Transición. Solo Somaliland y, en menor medida el Estado «autónomo» de Putland,
quedaron al margen.

2008

Octubre. Un pacto con el GFT para ampliar el Parlamento y constituir un gobierno de unidad llevó a la
elección en enero siguiente del tercer presidente de GFT, Sharif Sheid Ahmed.

2012

Junio. Se suscribe el Acuerdo de Kampala con la mediación de Uganda y de la ONU para resolver las
tensiones entre el presidente del Gobierno Federal de Transición y el presidente del Parlamento.
Se adoptó una hoja de ruta para poner fin al periodo de transición en agosto, que comprendía: restablecer la
seguridad, elaborar una Constitución, celebrar elecciones y lograr la gobernanza.
Agosto. Con la inauguración del Parlamento se inicia el primer gobierno central permanente de Somalia
desde el comienzo de la guerra civil.
Una asamblea de 825 representantes de diversos sectores de la sociedad aprobó una Constitución
provisional, poniendo así fin al Gobierno de Transición que se inició en 2004.
El Parlamento eligió a Hassab Sheikh Mohamud como nuevo Presidente de Somalia, el cual nombró a Abdi
Farah Shirdon como nuevo primer ministro.
Noviembre. Shirdon nombró a su nuevo gobierno, el primero que incluye a una mujer como Ministra de
Asuntos Exteriores y Viceprimera Ministra.
Aunque existieron varios Parlamentos y Gobiernos de transición, ésta es la primera vez desde los años
sesenta, que tanto los diputados como el presidente, son elegidos por somalíes y en su propio territorio.
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El problema étnico: los clanes
• L
 os somalíes son de origen hamítico y sus grupos étnicos más importantes (issaq, dir y digil) presentan una unidad cultural y
lingüística poco común en África.
• C
 omo en toda el África Subsahariana en general, la sociedad somalí se sostiene en una estructura de clanes. Cada clan se
divide en subclanes (tol en somalí) y estos, en ramas subsidiarias llamadas reer (que significa familia o gente).
• E
 l clan se forma a partir de un conjunto de personas vinculadas por un lazo de parentesco que remite a un antepasado
común. La referencia a ese antepasado confiere la legitimidad al clan, así como sus señas de identidad frente a otro clan, ya
que la lengua, la religión o las costumbres son comunes.
• D
 e esta manera, la afiliación a un gran grupo familiar se convierte en una necesidad y encuentra reflejo en esta idea: «un
somalí puede cambiarse de nombre, de nacionalidad y de religión, pero lo que nunca podrá hacer es cambiar de tribu». Esto
explica por qué mucha gente de dudosa reputación acaba encontrando refugio en su clan.
• E
 n Somalia hay seis grandes clanes con sus respectivas ramificaciones: los hawiye, darod, ishaq, dir (estos cuatro
denominados «clanes de Samaal», en referencia al epónimo somalí), digil y rahanwein.
• L
 os cuatro primeros se han dedicado tradicionalmente al pastoreo, mientras que los otros dos optaron por la agricultura y
terminaron asentándose en las zonas más fértiles del país: los valles de los ríos Juba y Shabelle.
• E
 l modo de vida y las relaciones socioeconómicas han fomentado una distribución territorial de los clanes que, en líneas
generales, queda dividido de la siguiente forma:
– E
 l clan hawiye, el más numeroso (25 por ciento de la población) se concentra en el centro y sur del país. Predominante en
Mogadiscio.
– E
 l clan darod (20 por ciento de la población) se reparte entre el sur y el noreste (la Puntlandia actual). Mantienen una
presencia destacable en estados vecinos como Kenia o Etiopía.
– El clan isaaq es mayoritario en la zona norte, sobre todo en lo que hoy constituye Somalilandia.
– L
 os clanes rahanwein y digil se distribuyen por las zonas agrícolas del centro y el sur. Su porcentaje de población se cifra
en un 17 y un 3 por ciento respectivamente.
– E
 l clan dir tiene una presencia notable en el norte y en Yibuti, donde más de la mitad de la población pertenece al grupo
étnico somalí. Su porcentaje alcanza el 7 por ciento de la población. Existen lazos entre este clan y el isaaq. Algunos
autores afirman que el clan isaaq no es más que un subclan de los dir.
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Grupos políticos somalíes
El fin del periodo de transición en agosto de 2012 dio paso a elección de un nuevo Parlamento que aprobó una Constitución de
carácter provisional, que debe ratificarse en un próximo referéndum.
Los miembros del Parlamento fueron seleccionados tras investigarse los antecedentes de todos los aspirantes a legisladores.
Estos fueron nombrados por una Asamblea Nacional Constituyente compuesta por líderes tradicionales de las comunidades
locales.
El nombramiento de Sheikh Mohamud como nuevo presidente somalí propició la creación de nuevos partidos y coaliciones:

Partido de la Paz y el Desarrollo (PDP)

Creado el 17 de abril de 2011. Está dirigido por Hassan Sheikh Mohamud,
actual presidente de Somalia.

Partido Democrático de Somalia (DPS)

Creado en 2010 por Maslah Mohamed Siad, hijo del antiguo presidente de
Somalia Siad Barre.

Daljir

Constituido como plataforma al coaligar a los tres partidos islámicos
principales: Al-Ictisaam, Al-Islah and Ala-Sheikh. Sus miembros son
principalmente antiguos componentes de anteriores gobiernos.

Tayo

Constituido como plataforma social en 2012. Fundado por el antiguo
primer ministro Mohamed Abdullahi Mohamed (Farmajo) y liderado por el
ministro de Desarrollo Social, Maryam Kassim.

Hiil Qaran

Partido Nacional Somalí (SNP)

Partido Democrático Verde de Somalia (DGPS)

Liga de la Juventud Somalí (SYL)

Partido de la Unión Marehan

Fundado en febrero de 2011. Liderado por el antiguo primer ministro
Abdirizak Haji Hussein.

Fundado y dirigido por Mohammed Ameen Saeed Ahmed.

Nuevo partido político dedicado a proteger y preservar el medio ambiente.

Fue el primer y más influyente partido. Dirigió a la nación hacia la
independencia aportando al país numerosos presidentes, primeros
ministros y otros cargos políticos de alto nivel. Gobernó el país hasta el
golpe de Estado de Siad Barre en 1969.

Antiguo partido político que participó en las elecciones de 1956.

251

Usos y costumbres del pueblo somalí
LA TIERRA

Cada grupo somalí se identifica por su pertenencia a unos antepasados comunes y a través de la
ocupación de una tierra común. Las tierras en propiedad son siempre tierras en uso.
Los pozos tienen una importancia fundamental en las divisiones de las tierras. Su control puede
provocar luchar entre grupos.
Las poblaciones somalíes tradicionales viven en pagos temporales: se trata de campamentos circulares
formados por casas cónicas en torno a espacios abiertos divididos en corrales para el ganado.
Cada pago lo ocupa una familia extendida y se encuentra rodeado y protegido por setos de espino y
cercados de ramas.

LA CASA

Las casas, al tener un carácter provisional, son fácilmente armables y desmontables y están preparadas
para poder trasportarse. El montaje y desmontaje de la casa es responsabilidad de las mujeres.
Cada esposa posee su propia casa. Al cabeza de familia se le identifica con la casa de su primera
esposa.
Los hombres ordeñan el ganado mayor (camellos y vacas), mientras las mujeres y las muchachas
ordeñan el pequeño (cabras y ovejas).
El consumo de carne es muy excepcional y solo lo hacen con ocasión de determinadas ceremonias o
cuando los animales son ya viejos y es necesario sacrificarlos.

CLASES
INFERIORES

Los trabajos en madera, tejidos o alfarería que se necesitan en la vida diaria son fabricados, según la
costumbre, por miembros de las clases inferiores llamados sab.
Los sab, aunque hablan somalí, no se consideran a sí mismos «somalíes». Forman sus propias
comunidades separadas y son conocidos por diferentes nombres: Yibir, Midgan y Tumal.

EL CLAN

Los hombres se encargan del pastoreo, de las decisiones sobre los cambios de lugar y de los asuntos
políticos del clan.
Cada clan cuenta con una jefatura que suele corresponder a uno de los linajes del clan. Un jefe es
considerado principalmente como un negociador.
En caso de guerra, la dirección de esta no recae en los responsables políticos del clan, sino que el
«consejo de jefes de familia» elige un líder para la ocasión.
Si la jefatura de un clan o subclan se convierte en hereditaria, entonces el título corresponde al hijo
primogénito de la primera esposa.
La sociedad somalí tiene un claro carácter patriarcal. Aunque las mujeres pueden ejercer de hecho una
influencia considerable en las decisiones de la comunidad, están excluidas de la participación política
directa.

LA MUJER

Las mujeres se casan cuando son adolescentes. De acuerdo con la ley islámica, un varón puede tener
hasta cuatro esposas.
La responsabilidad de un marido para con su esposa o esposas es compartida por sus hermanos y
parientes.
La proporción de divorcios entre los somalíes es sorprendentemente alta. En un divorcio la custodia de
los hijos es asumida por cada miembro de la pareja según el sexo: los padres se hacen cargo de los
varones, y las madres, de las hijas.
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El sentimiento de pertenencia al clan es tan fuerte que los enfrentamientos entre clanes pueden igualar
en violencia a los que puede haber entre grupos étnicos diferentes.
EL SALUDO

Estrechar la mano es un saludo apropiado de encuentros y despedidas con los hombres somalíes; la
mano izquierda no debe ofrecerse puesto que está considerada como la mano sucia.
Si un somalí de una elevada posición social entra en una habitación, los que estén ya dentro se
levantan en señal de respeto.
Cuando dos somalíes se encuentran, se estrechan la mano tres veces y después se la llevan hacia el
corazón.
Es común también entre somalíes que se encuentran abrazarse y besarse como señal de amistad.
Dos somalíes de sexo opuesto que no se conocen no se tocan al saludarse por primera vez.
El saludo verbal varía según la zona pero la palabra «nabad» (paz) es universal y puede utilizarse en
cualquier lugar o circunstancia.

LA
CONVERSACIÓN

Cuando se conversa con somalíes es importante ser paciente y no acelerar la conversación.
Deben evitarse preguntas directas o personales acerca de mujeres. También han de evitarse críticas
directas hacia un somalí.
Se considera insultante alejarse de un somalí cuando se está manteniendo una conversación.

LAS VISITAS

Un somalí no espera regalos cuando recibe una visita, aunque algún obsequio para los niños puede ser
aceptable.
Es importante no alabar ninguna posesión de un somalí, ya que este se verá obligado a dárselo y
esperará después un obsequio en compensación.

MEZQUITA Y
ORACIÓN

Para que un extranjero pueda acceder a una mezquita debe ser invitado. Quien entra debe quitarse los
zapatos.
No se debe pasar por delante de una fila de musulmanes rezando ni hacerles fotos mientras lo hacen.
Durante el mes de Ramadán uno no debe mostrarse comiendo, bebiendo o fumando, ni ofrecérselo a
un musulmán.

OCIO

Escribir y recitar poesía es uno de los principales pasatiempos. Muchos cantan o escenifican obras
(balian).
El khat (pronunciado «gat») es tomado como una droga que, al igual que el tabaco, se mastica. Provoca
un aparente incremento de energía al que va asociado agresividad. Suele provocar adicción.

FIESTAS Y BODAS

La mayoría de los somalíes celebra con fiestas los bautizos, las bodas y el paso a la pubertad, entre
otras ocasiones especiales. Antes de la boda no suele haber noviazgo previo entre la pareja.
No existen las citas. Las bodas se suelen producir cuando el varón tiene unos 20 años y la mujer entre
15 y 20. Generalmente las familias procuran los enlaces entre ellas mismas o, al menos, en el mismo
clan.

EDUCACIÓN

Hasta la guerra civil de 1990 la educación era libre y obligatoria. Gracias a un programa emprendido por
el Gobierno, la tasa de instrucción aumentó del 5 por ciento en 1970 al 60 por ciento a mediados de los
años ochenta.
Debido a los 20 años de la guerra civil, el sistema educativo se ha derrumbado y la mayoría de las
escuelas se encuentran cerradas. Se están realizando esfuerzos para normalizar esta situación.
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Guía para reconocer dhows y esquifes
• Dhow. Nombre genérico de un tipo de barcos tradicionales de vela y motor usados en el Mar Rojo y el Océano Índico para el
comercio y la pesca.
• E
 xisten hasta 13 tipos principales y más de 200 diseños diferentes. Aparte del diseño del casco, los colores y la decoración
permiten identificar su zona de procedencia.
• Un Dhow de tamaño medio con un motor diesel de 165 caballos de puede desarrollar una velocidad de 16 y 21 km/h.
• E
 s difícil identificar a los dhows porque cada uno es único, con variaciones en el tamaño, forma y color. El puente o
superestructura de la cubierta está construida en madera tallada de forma artística.
1. Shu’ai
De tamaño medio (entre 5 y 15 metros),
es el más común y se utiliza en aguas
costeras para la pesca y el comercio.
Proa puntiaguda y popa alta y cuadrada.
2. Yemeni
De tamaño medio (15 metros), se
suele utilizar para la pesca y son muy
comunes a lo largo de la costa de
Yemen. Popa alta.

3. Jelbut o Jalibut de popa redonda
Hasta 15 metros de largo. Es la versión
moderna del Shu’ai con la proa más
corta y la popa redonda. Se utiliza
igualmente para el comercio y la pesca.

4. Jelbut de popa cuadrada
Hasta 15 metros. A excepción de la popa
que es plana, es igual al anterior.

5. Boum
ntre los más grandes (de 15 a 35
metros). Con un desplazamiento de 400
Tns. se utiliza como barco de transporte
de pasajeros. Proa y popa alta y afilada.
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6. Sambuq

Es el más grande, con 38 metros y
hasta 500 Tns. de desplazamiento. Su
quilla curvada es característica y su
popa cuadrada está influenciada por los
galeones portugueses del siglo XVIII.
Transporta pasajeros y carga en todo
Oriente Medio.

• E
 squife. Embarcaciones pequeñas que se utilizan tradicionalmente para pescar en las aguas costeras del Golfo de Adén y
Cuenca de Somalia.
• Dotados de potentes motores fueraborda pueden desarrollar más de 30 nudos (56 km/h).
1. Esquife yemení
De casco largo y estrecho con proa puntiaguda, está equipado con dos potentes
motores fueraborda.

2. Esquife somalí
Casco ancho y proa redondeada. Es más marinero que el esquife yemení, pero
menos rápido.

3. Esquife somalí

Casco ancho y más corto que el anterior. Sus dos potentes motores fueraborda le
hacen más rápido.

4. Ballenera

Este término denomina en el Índico a embarcaciones con un casco de hasta 10
metros que sirven para trasvasar el pescado desde los esquifes y avituallar a estos.
Los piratas las utilizan como buques nodriza para reabastecer de combustible a los
esquifes.
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Armas habituales de los piratas
AK-47
Fusil de asalto Kaláshnikov
Procedencia: Antigua Unión Soviética
Características
n Peso: 4,3 kg (descargado)
n Longitud: 8,70 cm
n Longitud del cañón: 4,15 cm
n Calibre: 7,62 x 39
n Sistema de disparo: recarga accionada por gas,
cerrojo rotativo
n Cadencia de tiro: 600 disparos por minuto (automático)
n Alcance efectivo: 550 m
n Cargador: extraíble curvo, de 30 cartuchos.
n Velocidad máxima: 715 m/s

AK-74
Fusil de asalto Kaláshnikov
Es una versión moderna del AK-47
Entra en servicio en 1974
Procedencia: Antigua Unión Soviética
Características
n Peso: 3,3 kg
n Longitud: 9,43 cm
n Longitud del cañón: 5 cm
n Munición: 5,45 x 39
n Calibre: 5,45 mm
n Sistema de disparo: recarga accionada por gas
n Cadencia de tiro: 600-650 balas/min.
n Alcance efectivo: 500 metros
n Cargador: extraíble curvado, de 30 balas
n Velocidad máxima: 903 m/s

ZASTAVA M-76
Fusil de precisión
Procedencia: Antigua Yugoslavia
Características
n Fabricante: Zastava-Kragujevac Arms como
dotación del Ejército yugoslavo
n Calibre: 7.92 x 57 mm (8 mm Mauser)
n Longitud total: 113 cm
n Longitud del cañón: 55 cm
n Peso: 4,2 kg
n Velocidad: 290 m/s
n Sistema de disparo: Semiautomático, cerrojo
rotatorio de largo recorrido
n Alcance eficaz: 800 m
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RPG-7
Lanzacohetes contracarro
Procedencia: Antigua Unión Soviética
Desplegado por el Ejército de la URSS en 1961
Características
n Peso: 7 kg
n Longitud tubo lanzador: 95 cm
n Munición: Cohete de 85 mm
n Calibre: 40 mm el lanzador / 85 mm la ojiva
n Alcance efectivo: 500 m
n Velocidad máxima: 295 m/s
n Carga por la boca del arma
n Lanzamiento desde el hombro: 500 m
n Miras: Telescópica PGO-7 (2,7x) y UP-7V
n Mira réflex sobre riel Picatinny
n Peso del explosivo: 2,5-4,5 kg

n Detonación: Automática a 920 m
n Tubo recargable, forrado de madera para proteger al tirador del calor
n Extremo acampanado para reducir el retroceso
n Penetración blindaje: 30 a 60 cm
n Transporte: Unipersonal

TOKAREV TT 33
Pistola
Procedencia: Antigua Unión Soviética
Características
n Calibre: 7,62 x 25 mm
n Semiautomática
n Cañón móvil, con retroceso de éste y de la corredera
n Dimensiones: 19,6 cm de largo
n Cañón: 11,4 cm
n Peso: 935 gramos (vacío)
n Anima: Rayada
n Reglamentaria en el Ejército de la URSS hasta 1952
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Cómo protegerse de los piratas
ACCIONES DE
LA TRIPULACIÓN
DURANTE LA
APROXIMACIÓN Y
ATAQUE PIRATA

Durante la aproximación
1. Aumentar al máximo la velocidad del barco.
2. Iniciar los procedimientos de emergencia previstos.
3. Activar el Plan de Comunicación de Emergencia.
4. Hacer sonar la alarma de emergencia y hacer un «ataque pirata».
5. Reportar el ataque a UKMTO y mantener la comunicación.
6. Activar el sistema de alerta de protección del buque (SSAS9.
7. Hacer una llamada «Mayday» en VHF canal 16.
8. Enviar un mensaje de socorro a través del Sistema de Llamada Selectiva Digital (DSC) e
Inmarsat-C, según corresponda.
9. Asegúrese de que el sistema de identificación automática (AIS) es encendido.
10. Toda la tripulación, excepto los que deban permanecer en el puente o en el cuarto de máquinas
debe reunirse en la zona segura o Ciudadela.
11. Siempre que sea posible cambiar el rumbo lejos de las lanchas o nodrizas que se acercan. Cuando
las condiciones del mar lo permiten, cambiar el rumbo para aumentar la exposición del esquife al
viento y a las olas.
12. Activar chorro de agua y otras medidas de autodefensa.
13. Asegurarse de que todas las puertas exteriores y, cuando sea posible, las salas internas están
cerradas.
14. Además de las alarmas de emergencia, hacer sonar la sirena del buque para demostrar que el
barco es consciente del ataque y reacciona al mismo.
En el momento del ataque
1. Reconfirmar que todo el personal de a bordo se encuentran en una zona segura.
2. Cuando la embarcación de los piratas esté cerca, realizar pequeñas alteraciones con el timón,
manteniendo la velocidad, para disuadir a los esquifes.
3. Los piratas son propensos a ser agresivos, posiblemente bajo la influencia de drogas (incluyendo
khat, una anfetamina como estimulante), por lo que se debe guardar la calma y cooperar para reducir
los daños.

TIPOS DE
RIESGOS

Francobordo
1. Es probable que los piratas intentarán subir a bordo por el punto más bajo por encima de la línea de
flotación.
2. La experiencia demuestra que los buques con un francobordo que mayor de 8 metros tiene mayor
posibilidad de escapar con éxito.
3. Una gran francobordo por sí solo no disuade de un ataque si proporciona poca o ninguna protección.
La velocidad
1. Una de las maneras más efectivas de abortar un ataque y escapar es la velocidad. Hasta la fecha no
han podido abordar un barco que navegue a más de 18 nudos (33 km/h).
2. Es posible que los piratas puedan desarrollar tácticas y técnicas para abordar barcos a gran
velocidad.
3. Es muy importante aumentar la velocidad hasta el máximo inmediatamente después de identificar un
buque sospechoso.
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SEGURIDAD DE LA
TRIPULACIÓN

1. La consideración principal debe ser garantizar la seguridad de la tripulación.
2. Evitar el embarque de tripulación ilegal.
3. Considerar muy cuidadosamente dónde ubicar la zona segura o Ciudadela.
4. Protección balística en el Puente ante disparos para obligar al barco a detenerse.

ACTIVIDADES
SOSPECHOSAS

1. E
 l cambio de rumbo de una embarcación con un rápido aumento de la velocidad, que no concuerde
con una actividad normal.
2. S
 eguimiento por una pequeña embarcación con el mismo rumbo y velocidad durante un tiempo y una
distancia que no esté de acuerdo con las labores de pesca normales en el área.
3. Cambios bruscos de rumbo y comportamiento agresivo.
4. El número de tripulantes a bordo en relación con su tamaño.
5. L
 a existencia de equipos inusuales y no pesca (escaleras, ganchos de escalada o grandes
cantidades de combustible bordo).
6. Si los ocupantes efectúan disparos al aire.

DEFINICIONES DE
PIRATERÍA

La Convención de las Naciones Unidas de 1982 sobre el Derecho del Mar (UNCLOS, por sus siglas
en inglés) en su artículo 101 define a la «piratería» como:
Constituye piratería cualquiera de los actos siguientes:
a) Todo acto ilegal de violencia o de detención o todo acto de depredación cometidos con un
propósito personal por la tripulación o los pasajeros de un buque privado o de una aeronave
privada y dirigidos:
    – Contra un buque o una aeronave en la alta mar o contra personas o bienes a bordo de ellos.
    – Contra un buque o una aeronave, personas o bienes que se encuentren en un lugar no
sometido a la jurisdicción de ningún Estado.
b) Todo acto de participación voluntaria en la utilización de un buque o de una aeronave, cuando el
que lo realice tenga conocimiento de hechos que den a dicho buque o aeronave el carácter de
buque o aeronave pirata.
c) Todo acto que tenga por objeto incitar a los actos definidos en el apartado «a» o en el apartado
«b» o facilitarlos intencionalmente.
La Oficina Internacional Marítima (IMB, por sus siglas en inglés) define la piratería como:
«El acto de abordar cualquier navío con intento de cometer robo o cualquier otro crimen, y con
intento o capacidad de usar fuerza en persecución de ese acto».
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Primeras Resoluciones de la ONU contra la piratería
20 abril 2008. Secuestro del atunero «Playa de Bakio». Tras esta acción de la piratería, España abandera la creación en
Naciones Unidas de un grupo de países con intereses en la zona para poner en marcha de forma urgente un mecanismo de
vigilancia en aguas de Somalia y que la ONU se pronuncie mediante una resolución.
15 mayo 2008. La Resolución 1.814 impulsa a tomar medidas para proteger la navegación del transporte y el suministro de
asistencia humanitaria en Somalia, pero no entra explícitamente en la persecución de la piratería.
2 junio 2008. La Resolución 1.816 solicita a los Estados miembros a actuar contra la piratería y el robo a mano armada en el
mar, bajo el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas.
Redactada por Estados Unidos y Francia, y adoptada por unanimidad por los 15 miembros del Consejo de Seguridad, autoriza
la entrada de navíos de guerra en aguas territoriales de Somalia. El texto precisa que los estados podrán «recurrir a todos los
medios necesarios» para llevar a cabo las acciones de acuerdo con el derecho internacional.
7 octubre 2008. La Resolución 1.838 muestra su preocupación porque cada vez los piratas cometen actos más violentos con
armas más pesadas, en una zona más amplia frente a la costa de Somalia, empleando medios de largo alcance como buques
nodriza y dando muestras de una organización y unos métodos de ataque más perfeccionados.
En ese escenario de escalada de la piratería, exhorta a todos los Estados interesados en la seguridad de las actividades
marítimas a que empleen los medios necesarios en alta mar y en el espacio aéreo frente a la costa de Somalia, se coordinen y
participen activamente desplegando buques de guerra y aeronaves militares, de conformidad con el derecho internacional.
Y recuerda que los Estados deben seguir adoptando medidas para proteger los convoyes marítimos del Programa Mundial de
Alimentos, lo que se considera vital para proporcionar asistencia humanitaria a la población somalí.
20 noviembre 2008. La Resolución 1.844 insta a los Estados miembros a adoptar las medidas necesarias contra las personas
o entidades que hayan violado el embargo de armas. Pide que se impida el suministro, la venta o la transferencia, en forma
directa o indirecta, de armas y equipo militar que amenacen la paz, la seguridad o la estabilidad de Somalia y que supongan una
amenaza para las instituciones federales de transición o a la misión de la Unión Africana (AMISOM).
Urge, asimismo, a los Estados de la región a que informen sobre las disposiciones que han adoptado para aplicar de forma
efectiva el embargo.
2 diciembre 2008. La Resolución 1.846 «acoge con agrado», según el lenguaje diplomático utilizado por Naciones Unidas,
la decisión de la UE, de 10 de noviembre, de emprender una operación naval de doce meses para proteger los convoyes del
Programa Mundial de Alimentos (PMA) y reprimir los actos de piratería.
Alaba también las iniciativas del Canadá, Dinamarca, España, Estados Unidos, Rusia, Francia, la India, Países Bajos y Reino
Unido, así como de la OTAN y de las organizaciones regionales e internacionales para luchar contra la piratería frente a las
costas de Somalia de conformidad con las Resoluciones precedentes.
Exhorta a los Estados a que cooperen con la Organización Marítima Internacional (OMI) en todas aquellas orientaciones y
recomendaciones dirigidas a los sectores del transporte marítimo y de los seguros para prevenir y defenderse de los ataques
piratas.
16 diciembre 2008. La Resolución 1.851 reitera que el Consejo se muestra «sumamente preocupado» por el aumento de los
incidentes de piratería cometidos en los seis últimos meses y vuelve a subrayar que los ataques de piratas se han vuelto más
complejos y audaces, enumerando ejemplos concretos como el secuestro del mercante «Sirius Star» a 500 millas náuticas de la
costa de Kenya y tentativas posteriores a considerable distancia al este de Tanzanía.
Muestra también su preocupación por la falta de capacidad, legislación interna y claridad que impide llevar ante la Justicia a los
piratas después de haber sido capturados, lo que obliga a dejarlos nuevamente en libertad.
Cita por vez primera a la Operación Atalanta, «acogiendo con beneplácito» la iniciativa de la Unión Europea para luchar contra la
piratería y proteger a los buques vulnerables que se dirigen a Somalia.
30 noviembre 2009. La Resolución 1.897 valora muy positivamente la labor realizada por la Operación Atalanta y el
compromiso de la UE de prorrogarla hasta diciembre de 2010, así como de las otras fuerzas presentes en la región para luchar
contra la piratería y proteger el tráfico de buques vulnerables: las operaciones «Allied Protector» y «Ocean Shield» de la OTAN,
las Fuerzas Marítimas Combinadas lideradas por Estados Unidos, y por otros Estados que actúan a título individual.
Por su interés para el estudio del fenómeno de la piratería reproducimos el texto de la Resolución 1.816.
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S/RES/1816 (2008)

Naciones Unidas

Consejo de Seguridad

Distr. general
2 de junio de 2008

Resolución 1816 (2008)
Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 5902ª sesión,
celebrada el 2 de junio de 2008
El Consejo de Seguridad,
Recordando sus anteriores resoluciones y las declaraciones de su Presidencia
sobre la situación en Somalia,
Profundamente preocupado por la amenaza que los actos de piratería y robo a
mano armada contra buques suponen para el suministro rápido, seguro y efectivo de
ayuda humanitaria a Somalia, para la seguridad de las rutas comerciales marítimas y
para la navegación internacional,
Expresando su preocupación por los informes trimestrales recibidos de la
Organización Marítima Internacional (OMI) desde 2005, que aportan pruebas de la
subsistencia de la piratería y el robo a mano armada, particularmente en las aguas
situadas frente a la costa de Somalia,
Afirmando que el derecho internacional, reflejado en la Convención de las
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 10 de diciembre de 1982 (“la
Convención”), establece el marco jurídico aplicable a la lucha contra la piratería y el
robo a mano armada, así como a otras actividades realizadas en los océanos,
Reafirmando las disposiciones pertinentes del derecho internacional relativas a
la represión de la piratería, incluida la Convención, y recordando que aportan
principios rectores para cooperar en toda la medida de lo posible en la represión de
la piratería en alta mar o en cualquier otro lugar que no se halle bajo la jurisdicción
de un Estado, incluidas, entre otras cosas, las visitas, las inspecciones y las
incautaciones de buques que participen o sean sospechosos de participar en actos de
piratería, y la aprehensión con miras a su enjuiciamiento de las personas que
participen en esos actos,
Reafirmando su respeto de la soberanía, la integridad territorial, la
independencia política y la unidad de Somalia,
Teniendo en cuenta la situación crítica reinante en Somalia y la falta de
capacidad del Gobierno Federal de Transición (GFT) para interceptar a los piratas o
patrullar y asegurar las rutas marítimas internacionales frente a la costa de Somalia
o las aguas territoriales de Somalia,
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Deplorando los recientes incidentes de ataque y secuestro de buques en las
aguas territoriales y de alta mar frente a la costa de Somalia, incluidos los ataques y
secuestros de buques operados por el Programa Mundial de Alimentos y numerosos
buques comerciales, y el grave efecto adverso de estos ataques en el suministro
rápido, seguro y efectivo de ayuda alimentaria y otra asistencia humanitaria al
pueblo de Somalia, y los graves peligros que plantean para los buques, las
tripulaciones, los pasajeros y los cargamentos,
Tomando conocimiento de las cartas de fechas 5 de julio de 2007 y 18 de
septiembre de 2007 dirigidas al Secretario General por el Secretario General de la
OMI en relación con los problemas de piratería existentes frente a la costa de
Somalia y la resolución A.1002 (25) de la Asamblea de la OMI, en que se insta
encarecidamente a los gobiernos a que intensifiquen sus esfuerzos para prevenir y
reprimir, de conformidad con las disposiciones del derecho internacional, los actos
de piratería y robo a mano armada perpetrados contra los buques dondequiera que
tales actos tengan lugar, y recordando el comunicado conjunto de la OMI y el
Programa Mundial de Alimentos de 10 de julio de 2007,
Tomando nota de la carta de fecha 9 de noviembre de 2007 dirigida al
Presidente del Consejo de Seguridad por el Secretario General, en que indicó que el
Gobierno Federal de Transición (GFT) de Somalia necesitaba y estaba dispuesto a
recibir asistencia internacional para resolver el problema,
Tomando nota además de la carta de fecha 27 de febrero de 2008 dirigida al
Presidente del Consejo de Seguridad por el Representante Permanente de la
República Somalí ante las Naciones Unidas, por la que se transmitía el
consentimiento del GFT al Consejo de Seguridad para recibir asistencia urgente a
fin de asegurar las aguas territoriales e internacionales frente a la costa de Somalia
para permitir el movimiento seguro del transporte marítimo y la navegación,
Habiendo determinado que los incidentes de piratería y robo a mano armada
contra buques en las aguas territoriales de Somalia y en alta mar frente a la costa de
Somalia agravan la situación de Somalia, que sigue constituyendo una amenaza para
la paz y la seguridad internacionales en la región,
Actuando en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas,
1.
Condena y deplora todos los actos de piratería y robo a mano armada
contra buques en las aguas territoriales y en alta mar frente a la costa de Somalia;
2.
Insta a los Estados cuyos buques de guerra y aeronaves militares operen
en alta mar y en el espacio aéreo frente a la costa de Somalia a que permanezcan
atentos a los actos de piratería y robo a mano armada y, en este contexto, alienta, en
particular, a los Estados interesados en el uso de las rutas comerciales marítimas
situadas frente a la costa de Somalia a que aumenten y coordinen sus esfuerzos por
desalentar los actos de piratería y robo a mano armada en el mar en cooperación con
el GFT;
Insta a todos los Estados a que cooperen entre sí, con la OMI y, cuando
3.
proceda, con las organizaciones regionales competentes en relación con los actos de
piratería y robo a mano armada en las aguas territoriales y en alta mar frente a la
costa de Somalia, a que intercambien información sobre dichos actos y a que presten
asistencia a los buques amenazados o atacados por piratas o ladrones armados, de
conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho internacional;
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4.
Insta además a los Estados a que trabajen en cooperación con las
organizaciones interesadas, incluida la OMI, para asegurar que los buques
autorizados a enarbolar su pabellón reciban orientación y capacitación adecuadas en
técnicas de evitación, evasión y defensa y eviten la zona siempre que sea posible;
Exhorta a los Estados y a las organizaciones interesadas, incluida la
5.
OMI, a que presten asistencia técnica a Somalia y a los Estados ribereños cercanos,
cuando la soliciten, para aumentar la capacidad de esos Estados de garantizar la
seguridad costera y marítima, incluso combatiendo la piratería y los robos a mano
armada frente a la costa de Somalia y los litorales cercanos;
Afirma que las medidas impuestas en virtud del párrafo 5 de la resolución
6.
733 (1992) y desarrolladas en los párrafos 1 y 2 de la resolución 1425 (2002) no son
aplicables a los suministros de asistencia técnica a Somalia destinados
exclusivamente a los fines mencionados en el párrafo 5 supra que estén exentos de
esas medidas de conformidad con el procedimiento establecido en los párrafos 11 b)
y 12 de la resolución 1772 (2007);
Decide que, durante un período de seis meses a partir de la fecha de la
7.
presente resolución, los Estados que cooperen con el GFT en la lucha contra la
piratería y el robo a mano armada en el mar frente a la costa de Somalia, previo
aviso del GFT al Secretario General, podrán:
a)
Entrar en las aguas territoriales de Somalia con el fin de reprimir actos de
piratería y robo a mano armada en el mar, en forma compatible con las acciones de
esa índole permitidas en alta mar respecto de la piratería con arreglo a las
disposiciones pertinentes del derecho internacional; y
b) Usar, en las aguas territoriales de Somalia, en forma compatible con las
acciones permitidas en alta mar respecto de la piratería con arreglo a las
disposiciones pertinentes del derecho internacional, todos los medios necesarios
para reprimir los actos de piratería y robo a mano armada;
Pide a los Estados cooperantes que tomen las medidas adecuadas para
8.
asegurar que las actividades que emprendan con la autorización dada en el párrafo 7
no tengan en la práctica el efecto de negar o menoscabar el derecho de paso inocente
a los buques de un tercer Estado;
Afirma que la autorización conferida en la presente resolución sólo es
9.
aplicable a la situación en Somalia y no afectará a los derechos, obligaciones o
responsabilidades que incumban a los Estados Miembros en virtud del derecho
internacional, incluidos cualesquiera derechos u obligaciones en virtud de la
Convención, respecto de ninguna otra situación, y subraya en particular que no se
considerará precedente del derecho consuetudinario internacional, y afirma además
que esta autorización ha sido conferida únicamente tras recibirse la carta de fecha
27 de febrero de 2008 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el
Representante Permanente de la República Somalí ante las Naciones Unidas, por la
que se transmitía el consentimiento del GFT;
10. Exhorta a los Estados a que coordinen con otros Estados participantes las
acciones que emprendan con arreglo a los párrafos 5 y 7 supra;
11. Exhorta a todos los Estados, y en particular a los Estados del pabellón,
del puerto y ribereños, a los Estados de nacionalidad de las víctimas y los autores de
actos de piratería y robo a mano armada, y a otros Estados que tengan la jurisdicción
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pertinente en virtud del derecho internacional y la legislación nacional, a que
cooperen para determinar la jurisdicción, y en la investigación y el enjuiciamiento
de las personas responsables de actos de piratería y robo a mano armada frente a la
costa de Somalia, en forma compatible con el derecho internacional aplicable,
incluidas las normas internacionales de derechos humanos, y a que brinden
asistencia mediante, entre otras cosas, la prestación de asistencia logística y para la
entrega de las personas que estén bajo su jurisdicción y control, como las víctimas y
los testigos y las personas detenidas como resultado de las operaciones ejecutadas
con arreglo a la presente resolución;
12. Pide a los Estados que cooperen con el GFT que informen al Consejo de
Seguridad en un plazo de tres meses sobre la marcha de las acciones emprendidas en
ejercicio de la autoridad conferida en el párrafo 7 supra;
13. Pide al Secretario General que informe al Consejo de Seguridad, en un
plazo de cinco meses a partir de la aprobación de la presente resolución, sobre la
aplicación de la resolución y sobre la situación con respecto a la piratería y el robo a
mano armada en las aguas territoriales y en alta mar frente a la costa de Somalia;
14. Pide al Secretario General de la OMI que lo informe sobre el fundamento
de los casos que se señalen a su atención por acuerdo de todos los Estados ribereños
afectados y, teniendo debidamente en cuenta los acuerdos de cooperación bilateral y
regional existentes, sobre la situación respecto de la piratería y el robo a mano
armada;
15. Expresa su intención de volver a examinar la situación y considerar la
posibilidad, según proceda, de renovar por períodos adicionales la autoridad
conferida en el párrafo 7 supra a petición del GFT;
16.

4
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Decide seguir ocupándose de la cuestión.
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Diccionario básico español-somalí
Su lengua es el somalí con diferencias regionales, como el afsoomaali, afmaxaad tiri y somali común. Además, hablan otros
dialectos como el benaadir y el afshraaf.
Español
Bienvenido
Hola
¿Cómo estás?
¿Cómo te llamas?
Mi nombre es…
¿De dónde eres?
Yo soy de…
Encantado de conocerte
Buenos días
Buenas tardes
Buenas tardes /noches
Buenas noches
Adiós
Buena suerte
¡Salud!
Que tenga un buen día
Buen apetito
Buen Viaje
¿Entiende?
Lo entiendo
No lo entiendo
No lo sé
Por favor hable despacio
Por favor repítalo
Por favor escríbalo
¿Habla inglés?
¿Habla somalí?
Si, un poco
¿Cómo se dice…. en somalí?
Perdone
¿Cuánto es esto?
Sorry
Please
Gracias
¿Dónde está el baño?
Te quiero
Que se mejore
Vete
Déjame solo
Ayuda
Fuego
Pare
Llame a la policía
Feliz cumpleaños

Somalí
Soo dhowow
Is ka warran
Ii warran («Tell me news»)
Magacaa?
Magacaagu muxuu yahay?
Xagee ayaad ka timid?
... waxaan ka imid
Barasho wanaagsan
Subax wanaagsan
Galab wanaagsan
Fiid wanaagsan
Habeen wanaagsan
Nabadeey / Nabadgelyo
Guul ayaan kuu rajaynayaa
Guul/caafimaad wanaagsan
Maalin wanaagsan
Ha kuu macaanaato
Safar wanaagsan
Miyaad fahantay?
Waan fahmay
Maan fahmin
Ma aqaan
Tartiib u hadal!
Fadlan ku celi
Fadlan qor
Ingriis miyaad ku hadashaa?
Af Soomaaliga maad ku hadashaa?
Haah. Wax yar.
Maxaa af soomali lagu yiraahdaa ... ?
Iga raali ahow
Meeqo waaye?
Waan ka xumahay
Fadlan
Mahadsanid / Wad mahadsantahay
Musqusha aawey?
Waan ku jecelahay
Aafiimad baan kuu rajeynayaa. («I wish you health»)
Bax!
Idaa!
I caawi!
Dab!
Joogso!
Booliiska soo wac!
Dhalasho wanaagsan
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Abreviaturas empleadas
AMISOM
AU

Unión Africana (African Union).

BMP

Manual de Buenas Prácticas para la Protección contra la Piratería Somalí (Best Management Practices for
Protection against Somalia Based Piracy).

CMF

Fuerza Marítima Combinada (Combined Maritime Forces).

CTF

Fuerzas Combinadas (Combined Task Forces).

CSDP

Política Común de Seguridad y Defensa (Common Security and Defence Policy).

DPLD

Interrupción Logística de Depósitos de Municiones Piratas (Disruption of Pirate Logistic Dumps).

EU
EUCAP NESTOR

Unión Europea (European Union).
Misión de la Unión Europea para la Construcción de Capacidad Marítima Regional en el Cuerno de África
(European Union Mission on Regional Maritime Capacity Building in the Horn of Africa).

EUMC

Comité Militar de la Unión Europea (European Union Military Committee).

EUMS

Estado Mayor Militar de la Unión Europea (European Union Military Staff).

EUNAVCO
EUNAVFOR
EUTM Somalia
FA

Célula de Coordinación Naval de la Unión Europea (European Union Naval Coordination Cell).
Fuerza Naval de la Unión Europea (European Union Naval Force).
Misión de Entrenamiento de la Unión Europea en Somalia (European Union Training Mission Somalia).
Aproximación amistosa (Friendly Approach).

FGNE

Fuerza de Guerra Naval Especial.

HoA

Cuerno de África (Horn of Africa).

ICU

Unión de los Tribunales Islámicos (Islamic Courts Union).

IMO

Organización Marítima Internacional (International Maritime Organization).

IRTC
MSCHOA
NSC
OTAN

Corredor de Tránsito Internacional Recomendado (Internationally Recommended Transit Corridor).
Centro de Seguridad Marítima para el Cuerno de África (Maritime Security Centre Horn of Africa).
Centro Marítimo de la OTAN (NATO Shipping Centre).
Organización del Tratado del Atlántico Norte.

PAG

Grupo de Acción Pirata (Pirate Action Group).

PSC

Comité de Política y Seguridad (Political Security Committee).

SNG

Gobierno Nacional Somalí (Somali National Government).

TFG

Gobierno Federal de Transición de Somalia (Transitional Federal Governement).

UIC

Unión de Cortes Islámicas (Union of Islamic Courts).

UKMTO
UN
UNSC
WFP
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Misión de la Unión Africana en Somalia (African Union Mission in Somalia).

Operaciones Comerciales Marítimas del Reino Unido (United Kingdom Maritime Trade Operations).
Naciones Unidas (United Nations).
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (United Nations Security Council).
Programa Mundial de Alimentos (World Food Programme).

Otros testimonios gráficos

Paco Huertas

Paco Huertas

Paco Huertas

Paco Huertas
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