Editorial
Juegos de Guerra
A inicios de la década de 1980, en plena
Guerra Fría, la URSS realizó uno de los
ejercicios militares más grandes de la
historia, movilizando en ese entonces a
150.000 soldados, cifras que no se volvieron
a ver hasta septiembre pasado con ocasión de
las maniobras conjuntas y combinadas, esta
vez con China, denominadas “Vostok-2018”,
duplicando la cantidad de contingente
hasta ahora conocida. Este ejercicio buscó
demostrar a la comunidad internacional, el
enorme poderío ruso, o por lo menos, eso se
intentó probar con la movilización de 300.000
soldados.
Para ser ecuánimes, podemos señalar que
durante los últimos años hemos observado
demostraciones
militares
con
énfasis
en lo multilateral; así se desarrolló un
despliegue de Corea del Norte, previo al
inicio de conversaciones con Trump, siendo
contrapesados con los entrenamientos
llevados a cabo entre Corea del Sur-EE.UU. y
Japón-EE.UU.-Corea del Sur. Por otra parte,
Europa no se queda atrás, con la participación
de la OTAN y Ucrania en el “Agile Spirit-2018”.
Todos ellos con el objetivo de demostrar
preponderancia.
Otras
manifestaciones
de poder bélico son observadas en Siria,
escenario donde el Kremlin apoya firmemente
al gobierno sirio, combatiendo a grupos de
rebeldes con todos los instrumentos bélicos
desplazados, lo que ha causado también una
respuesta por parte de EE.UU.
Si bien, este tipo de “juegos de guerra” no
es nuevo para el mundo, el interés de la
comunidad internacional se ha focalizado en
la cantidad de soldados y material movilizado
en Siberia, actividad que se desarrolló en
conjunto con 3.000 militares chinos y un
determinado número de fuerzas acorazadas.

Esto en medio de la “guerra comercial” que
ha estado librando Donald Trump con Xi
Jinping.
Al parecer, esta nueva alianza estratégica
entre el “oso” y el “dragón” comenzará a dar
frutos. Resulta evidente que estos gigantes
del Asia-Pacífico, no escatimarán esfuerzos
en mostrar su poderío frente a un Washington
cada vez más hostil con ellos y Vostok fue
una muestra de aquello.
Nota aparte pareciera ser la postura de la
OTAN, que hasta el momento no percibe estos
movimientos como una amenaza, o al menos
así se concluye, al analizar los ejercicios que
llevó a cabo en conjunto con Ucrania, los que
son de un alcance comparativamente menor.
En este escenario pareciera que la estrategia
de la disuasión convencional nuevamente
ha comenzado a ser utilizada, constituyendo
estos “juegos de guerra” una de las variadas
fórmulas de expresión y que llevan consigo
un mensaje político y estratégico, que debiese
ser analizado en profundidad para identificar
el verdadero objetivo que persigue.
Como CIEE, nos parece interesante analizar y
reflexionar, a la luz de lo sucedido en Siberia,
sobre la vigencia de la disuasión convencional
como fórmula para contrarrestar las amenazas
que son percibidas por potencias como
las mencionadas. Por ello, concentramos
a continuación artículos de destacados
analistas que han expuesto sus puntos de
vista en diferentes medios, los que servirán
para el debate que ya ha comenzado en otras
latitudes.
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Rusia inicia las mayores maniobras de relaciones militares entre Moscú y Pekín.
Unos 3.200 uniformados del Ejército
su historia con la ayuda de China
Pilar Bonet
El País, 11 de septiembre 2018
Rusia comienza este martes las mayores
maniobras militares de su historia, que
transcurrirán del 11 al 17 de septiembre
en el territorio y mares orientales del país
contando con la participación de China y
también de algunas unidades militares de
Mongolia. Cerca de 300.000 uniformados
rusos, más de mil aviones, helicópteros,
aparatos volantes no tripulados, hasta 80
buques y 36.000 tanques, blindados y otros
tipos de transporte serán desplegados, según
el Ministerio de Defensa.
Por su simbolismo, la demostración de
fuerza supone una advertencia disuasiva
que supera el marco regional para situarse
en unas coordenadas globales. El despliegue
—sin precedentes no solo en la historia de
Rusia, sino tampoco en toda la época de la
URSS— se da sobre el telón de fondo de la
escalada de la tensión entre Rusia y Estados
Unidos en otros escenarios del mundo, como
Siria, donde el Kremlin actúa militarmente
como el principal apoyo de las tropas de
Bachar el Asad. Hay que remontarse a 1981
para encontrar unas maniobras de una
envergadura similar. Entonces participaron
100.000 personas y se descartó el uso del
arma nuclear.
Las maniobras que hoy empiezan se realizarán
en cinco polígonos militares, pertenecientes
a las fuerzas de paracaidistas y fuerzas de
defensa antiaérea, en los mares de Japón,
Bering y Ojotsk, es decir en la vecindad de
Estados Unidos, Japón y la península de
Corea. […]
Estas maniobras, llamadas Vostok-2018,
suponen también un afianzamiento de las

chino participarán en la parte culminante
de los ejercicios, según datos oficiales.
Anteriormente, China ha realizado maniobras
militares conjuntas con Rusia y en 2017
buques chinos se desplazaron por primera
vez al mar Báltico para ello. Sin embargo,
ahora Pekín parece haber superado la timidez
que solía mostrar en su colaboración militar
con Rusia y actúa con más aplomo y más
conciencia de su fuerza militar en alza, según
especialistas militares en Moscú.
[…] El pasado 6 de septiembre, el jefe del
Estado mayor, el general Valeri Gerásimov,
entre otros altos manos militares de Rusia,
participaron en una sesión informativa
sobre Vostok-2018 que estuvo dirigida a los
agregados militares acreditados en Moscú,
incluidos los representantes de la OTAN,
además de la prensa.
Los efectivos movilizados suponen cerca de
un tercio del personal militar de las Fuerzas
Armadas rusas (de los casi dos millones
de integrantes, algo más de un millón son
militares y el resto, personal civil).
BONET, Pilar. Rusia inicia las mayores maniobras de su historia con
la ayuda de China. El País, 11 de septiembre 2018. [en línea] [fecha
de consulta 22 de septiembre 2018] Disponible en: https://elpais.
com/internacional/2018/09/10/actualidad/1536600722_750530.
html?rel=mas

China y Rusia escenifican su unión
frente a la hostilidad económica de
Washington
Adrián Foncillas
El Periódico, 11 de septiembre 2018
China y Rusia escenifican esta semana con
unas elefantiásicas maniobras militares sus
vínculos frente al viejo orden occidental y las
ventoleras estadounidenses. La geopolítica y
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la química entre Vladimir Putin y Xi Jinping
acercan a dos gigantes con una historia
turbulenta.[…]
Xi alertó contra las tendencias que atentan
contra el comercio globalizado y la política
multipolar en el Foro Económico Oriental que
se celebra estos días en Vladivostok. También
pidió un frente común ante las “acciones
económicas hostiles” en un discurso con
sobradas alusiones implícitas a Washington.
Rusia y China, aclaró, son “buenos vecinos
y socios” que juntos “neutralizarán los
retos y riesgos”. Es el tipo de mensaje que
pone nerviosas a las cancillerías que se han
repartido el poder en el último siglo.
El Foro coincide con el inicio de los mayores
ejercicios militares rusos desde que la Unión
Soviética saltara en pedazos. Unos 300 mil
soldados, un millar de aviones, una ochentena
de barcos y 36.000 tanques, por hacer la lista
corta, transmitirán durante las maniobras de
este semana que Moscú no se achicará ante
lo que entiende como beligerancia occidental.
China aportará 3.200 soldados, 30 aviones y
900 tanques, apenas una gota en el océano
ruso, pero suficiente para mostrar su
compromiso.

finalizar el año. La reunión de Xi y Putin
aceitará la firma de tratados en energía,
agricultura, tecnología e infraestructuras,
señaló la prensa china.

Guerra fronteriza
La desconfianza ha abundado entre Moscú

y Pekín en la historia moderna. Rusia se
anexionó territorios chinos en 1860 y ambas
se enfrascaron en una intensa guerra
fronteriza en 1969. El subsuelo pequinés
es un queso de gruyere por los túneles
antinucleares que Mao ordenó construir
cuando la guerra total parecía inminente.
Rusia mira con aprensión ahora la creciente
influencia china en las repúblicas exsoviéticas
del Asia Central y el aluvión migratorio hacia
las vastas y despobladas zonas de Siberia.
Pero las sanciones de Occidente le empujan
sin remedio al abrazo chino. En 2014 firmó
un histórico acuerdo por el que China le
comprará su gas durante treinta años y en
2015 le empezó a vender sus más avanzados
cazas de guerra que previamente rehusaba
por miedo al robo de tecnología.
Xi y Putin no pierden ocasión para escenificar
su conexión. Putin ha dicho de Xi que es el
único jefe de Estado con el que ha celebrado
Perfeccionar la maquinaria
su cumpleaños. Este ha calificado a aquel
Ambos ejércitos ya habían maniobrado juntos como su “mejor y más íntimo amigo” y el
en esta década. Fue bajo el paraguas de la pasado año le concedió la primera Medalla
Organización de Cooperación de Seguridad de Amistad de China. El diario ‘Global Times’
de Shanghái y no en un marco doméstico sostenía esta semana que las relaciones de
como el actual. Tampoco la magnitud ambos países están “en el mejor momento
ni la sofisticación son comparables. Las de su Historia”. Trump tiene mucha culpa
maniobras Vostok-2018 buscan perfeccionar de ello.
la maquinaria bélica rusa en el marco de las
reformas ordenadas por Putin. Conflictos FONCILLAS, Adrián. China y Rusia escenifican su unión frente
como Siria han agudizado las diferencias con a la hostilidad económica de Washington. El Periodico, 11 de
Occidente que ya había estimulado la anexión septiembre 2018. [en línea] [fecha de consulta 20 de septiembre
2018]
Disponible
en:
https://www.elperiodico.com/es/
de Crimea en 2014. […]
internacional/20180911/china-y-rusia-escenifican-su-unionEl comercio bilateral ha aumentado más de frente-a-la-hostilidad-economica-de-washington-7029359
30% durante los primeros seis meses y podría
exceder los 100 mil millones de dólares al
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Ejercicio militar Vostok-2018: ¿Qué la OSCE, se firmó para fomentar la confianza
y la seguridad, pero también para restringir
piensan los expertos alemanes?
Mikhail Bushuev
DW, 11 de septiembre 2018
En las maniobras de “Vostok-2018”, que
tienen lugar hasta el 17 de septiembre,
participan varios distritos militares rusos,
así como las flotas del Pacífico y del norte
de la Armada rusa. Estos son los ejercicios
militares más grandes desde el final de la
Unión Soviética: casi 300.000 soldados, más
de 1.000 aviones, helicópteros y drones,
hasta 36.000 tanques, vehículos blindados
de transporte de personal, así como unos 80
barcos.
El ejercicio se lleva a cabo en cinco campos
tácticos, así como en el Mar de Japón, en
el Mar de Bering y en el Mar de Ojots. La
maniobra no sorprende a los observadores
alemanes. Gustav Gressel, analista del
Consejo Europeo de Relaciones Exteriores
(ECFR), con sede en Berlín, dijo a DW que
cada año el Ejército ruso hace prácticas en
“un área estratégica diferente”, sur, oeste o
este. Por lo general, cada año, se realiza un
ejercicio general, como ahora.

Ninguna restricción en oriente
Tampoco el tamaño de los ejercicios sorprende,
cree la experta en Rusia Sarah Pagung, del
Consejo Alemán de Relaciones Exteriores
(DGAP) en Berlín. “Los ejercicios militares
en el Este son siempre más grandes que en
Occidente, porque el llamado “Documento
de Viena” limita el movimiento de tropas en
Occidente, más no en el Este”, dice a DW.
El
Tratado
de
Fuerzas
Armadas
Convencionales en Europa, plasmado en el
Documento de Viena de 201, y adoptado por

los ejercicios militares en la parte europea de
Rusia.
Pagung agrega, empero, que el tamaño de la
maniobra está relacionada con el objetivo.
“Queda claro que Rusia está entrenando
para una guerra global, incluso con armas
nucleares”, explica la experta. Esto se hace
evidente con la movilización de tropas de los
distritos militares occidentales.

Entrenamiento conjunto de rusos y
chinos
A los expertos les llama la atención la
participación de soldados chinos. Sin
embargo, en comparación con el contingente
ruso, son una clara minoría: solo participan
3.000 chinos, con sus aviones y helicópteros.
Desde 2003, ambos Estados han llevado a
cabo unos 30 ejercicios militares juntos. Pero
hasta ahora, los chinos nunca habían estado
involucrados en maniobras estratégicas.
Gustav Gressel destaca, por su parte, que
China, en calidad de vecino, está invitado no
solo a los ejercicios policiales y antiterroristas
integrados, sino también a la “parte militar”.
Los chinos querían hacerlo desde hace mucho
tiempo. Según Gressel, los chinos le llevan
la delantera tecnológica a los rusos, “pero
en términos de entrenamiento de oficiales,
desplazamiento y comando de tropas, así
como en flexibilidad de operaciones, están
muy por detrás de los rusos”.
Además, según Gressel, los militares chinos
aprecian que los rusos tienen la ventaja de
haber ganado experiencia en la guerra en
Siria y el conflicto separatista de Ucrania.
“Para los chinos es importante aprender
que ya las guerras no se hacen con un gran
batallón de infantería sino con la ayuda de
moderna tecnología”, agrega Gressel.
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¿Una “pesadilla” para Estados Unidos?
Gressel reconoce que “el acercamiento
militar entre Rusia y China es una pesadilla
para Estados Unidos”. Sin embargo, el
entendimiento entre China y Rusia ya
había comenzado hace mucho tiempo en la
economía, y ahora en la seguridad. “Cuando
los líderes rusos hablan de seguridad se
refieren, primordialmente, a la seguridad
del régimen”, acota Gressel.
Occidente, EE.UU. en especial, es el gran
enemigo del Kremlin. El atractivo cultural
de Occidente es considerado una amenaza
para el régimen. Por otro lado, China,
que sería la mayor amenaza en términos
militares, no hace nada que ponga en
peligro la estabilidad interna del régimen
ruso. “Es por eso que China no es el retador
estratégico, sino Occidente”, dice el experto.
Sarah Pagung, sin embargo, opina que la
maniobra en el lejano oriente de Rusia no
es una pesadilla para Estados Unidos: “Es
claramente un mensaje de la fuerza militar
de Rusia, una demostración de poder. Pero
semejantes ejercicios son, a fin de cuentas,
algo relativamente normal en todos los
grandes Estados”.
BUSHUEV, Mikhail. Ejercicio military Vostok-2018: ¿Qué piensas
los expertos alemanes? DW, 11 de septiembre 2018. [en línea]
[fecha de consulta 20 de septiembre 2018] Disponible en: https://
www.dw.com/es/ejercicio-militar-vostok-2018-qu%C3%A9piensan-los-expertos-alemanes/a-45447028

China envía un mensaje a EE UU al
unirse a las maniobras militares rusas
Macarena Vidal Liy
El País, 11 de septiembre 2018
Cuarenta años no son nada. Durante la época
maoísta, China consideró a la Rusia de Nikita
Jruschov como un enemigo peor que cualquier
país capitalista, incluido Estados Unidos.
Ahora Pekín y Moscú se están convirtiendo en
amigos de conveniencia ante la necesidad de
hacer frente a una Casa Blanca cada vez más
impredecible en manos de Donald Trump.
Una amistad que, desde hace ya tiempo, ha
pasado al ámbito militar. La presencia china
en las maniobras Vostok-2018, a un nivel
como nunca hasta ahora, da fe de la solidez de
esta alianza de antiguos archienemigos que
comparten una frontera de 4.200 kilómetros.
Y lanza un mensaje a Washington.
[…] Para Pekín, será una ocasión excelente
para poner a prueba un Ejército Popular
de
Liberación
que
ha
modernizado
exhaustivamente en los últimos 15 años,
pero que no participa en combate real desde
la guerra que le enfrentó brevemente con
Vietnam hace casi 40 años.
Y también para certificar su potente relación
con Rusia, que ya le proporciona parte de su
armamento más moderno, desde sus cazas
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SU-35 hasta el sistema de defensa aérea
S-400. Un armamento con el que China
cuenta para desplegarlo en sus puntos
potencialmente más calientes, como el
mar del Sur de China, que considera parte
inalienable de su territorio, y las cercanías de
Taiwán.
Con su importante participación en estas
maniobras militares previene a Estados
Unidos, que en mayo pasado canceló su
invitación a China para intervenir en sus
maniobras bianuales Rim of the Pacific,
cerca de Hawái. El Pentágono alegó entonces
la “creciente militarización” en islotes en
disputa en el mar del Sur de China. Pekín y
Washington han mantenido roces, asimismo,
sobre Taiwán, la isla que tiene a Estados
Unidos como su mejor aliado y que China
considera parte inaliebable de su territorio.
Pero el mensaje no va dirigido solo a
Washington. También al resto de los países
de Asia-Pacífico, una región donde la sombra
china es cada vez más alargada y Pekín ejerce
progresivamente mayor influencia. […]
[…] “Pekín y Moscú se están acercando más
que en cualquier otro momento desde los
años cincuenta”, escribía en una serie de tuits
el analista Alexander Grabuev, del Centro
Carnegie en Moscú. Los lazos personales
entre los presidentes de ambas naciones, Xi
Jinping y Vladímir Putin, han desempeñado
un papel, sin duda, importante. Pero
también Estados Unidos, que al agrupar el
año pasado a ambos países en su estrategia
nacional de seguridad y al adoptar una vía de
enfrentamiento con ambas naciones al mismo
tiempo, “está alentando un acercamiento
entre los dos”, sostenía el experto. “Es
simbólico, pero está empezando a moverse
más allá del simbolismo”.
VIDAL Liy, Macarena. China envía un mensaje a EE.UU. al unirse a las
maniobras militares rusas. El País, 11 de septiembre 2018. [en línea]
[fecha de consulta 20 de septiembre] Disponible en: https://elpais.
com/internacional/2018/09/10/actualidad/1536595653_533978.
html

Putin forja una alianza
euroasiática con China

militar

Ignacio Ortega
La Vanguardia, 13 de septiembre 2018
El presidente ruso, Vladímir Putin, escenificó
hoy en el día grande de las maniobras “Vostok
2018” una alianza militar con China en
nombre de la estabilidad en Eurasia. “A día de
hoy (Rusia, China y Mongolia) cumplen una
importante tarea común: juntos garantizan
la estabilidad en el espacio eurasiático”,
proclamó Putin en la intervención que abrió
la parada militar.
Putin llegó en helicóptero al polígono militar
de Tsugol, situado en Siberia Oriental y a
unos 200 kilómetros de la frontera China,
para supervisar el “Día D” de los mayores
juegos de guerra de la historia de este país.
En su breve arenga a las tropas, incluso afirmó
que el Ejército ruso debe estar preparado
para defender la soberanía y los intereses
nacionales y, en caso necesario, “apoyar a
sus aliados”.
[…] Tropas rusas y chinas se aliaron hoy en
el simulacro bélico de la estepa siberiana, dos
días después de que Putin y el líder del gigante
asiático, Xi Jinping, acordaran combatir el
“unilateralismo” estadounidense.
Nadie mencionó a EEUU, aunque es sabido
que ambas potencias rechazan firmemente la
presencia de Washington en la región, sea en
el Cáucaso, Asia Central o las costas chinas,
y en particular en Taiwán.
La magnitud de las maniobras -una veintena
de polígonos militares y 4.000 kilómetros de
superficie- da una idea del potencial militar
del que pueden presumir ambos países y
sus planes de hacerse valer en el espacio
eurasiático.
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Rusia invitó a observadores y agregados
militares de más de medio centenar de
países, entre los que figuraban occidentales y
latinoamericanos, como Venezuela y México,
que quedaron muy impresionados con el
despliegue de armamento.
No era para menos. Las Fuerzas Armadas
rusas y el Ejército Popular chino pusieron en
escena una espectacular batalla campal, que
comenzó con la incursión de una escuadrilla
de helicópteros de asalto al más puro estilo
de una película de Hollywood.
[…] Moscú insiste en que las maniobras no
van dirigidas contra nadie -en particular la
OTAN- pero la demostración de fuerza de la
jornada de hoy es interpretada en Occidente
como una advertencia contra un posible
enfrentamiento militar con el país heredero
de la URSS.
[…] La alianza ruso-china quedó especialmente
de manifiesto en el desfile, que recordó por
momentos al que Rusia celebra cada 9 de
mayo en la Plaza Roja para conmemorar la
victoria sobre Alemania en la Segunda Guerra
Mundial.
[…] El discurso de Putin fue traducido
simultáneamente al mandarín y tropas
de ambos Ejércitos fueron desplegados a
ambos lados de la carretera, que conducía
a un gigante aparcamiento en medio de la
estepa con un millar de vehículos y piezas de
armamento.
El jefe del estado mayor chino durante los
ejercicios, Shao Yuan Ming, dio las gracias a
Putin por la invitación y destacó que Moscú y
Pekín seguirán reforzando sus lazos militares
en el futuro.
El ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigu,
anunció esta semana que tropas rusas y
chinas participarán a partir de ahora en
maniobras militares conjuntas de manera
regular y ya no se limitarán a los tradicionales
ejercicios antiterroristas.[…]

ORTEGA, Ignacio. Putin forja una alianza militar eroasiática con
China. La Vangaurdia, 13 de septiembre 2018. [en línea] [fecha
de consulta 21 de speitmbre 2018] Disponible en: https://www.
lavanguardia.com/politica/20180913/451787034244/putin-forjauna-alianza-militar-euroasiatica-con-china.html

La OTAN no prende las alarmas por
juegos de guerra rusos
Teri Schultz
DW, 16 de septiembre 2018
El año pasado, la palabra Zapad (en referencia
al ejercicio militar estratégico conjunto de
las fuerzas armadas rusas y bielorrusas)
estaba en boca de todos, cuando el Kremlin,
con sus ejercicios militares, se acercaba
peligrosamente a los Estados bálticos. Hoy,
sin embargo, el Vostok 2018, a pesar de
ser catalogado por Moscú como su mayor
ejercicio desde el apogeo de la Guerra Fría,
no está acelerando el pulso de la OTAN, ni
impulsando refuerzos hacia su flanco oriental.
“Monitoreo” es el término utilizado tanto
pública
como
privadamente
por
los
portavoces de la alianza y los informantes de
la OTAN para describir su postura frente a los
ejercicios militares con China. Eso se debe,
en gran parte, al hecho de que el campo de
entrenamiento de Vostok está bien retirado
en el este de Siberia, a diferencia de Zapad,
llevado a cabo en Bielorrusia, que causó
alarma por la cercanía de tropas rusas en las
fronteras de la OTAN.
Elisabeth Braw, experta en disuasión del
Real Instituto de Servicios Unidos de Defensa
y Estudios de Seguridad (RUSI, por sus siglas
en inglés), dijo que es comprensible que la
OTAN no esté particularmente preocupada,
aunque considera trascendental la nueva
amistad de China con el Kremlin. “Envía
una señal de que ambas naciones se están
uniendo y nosotros, Occidente, no tenemos
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un aliado fuerte en ninguno de los dos”,
reveló a DW. […]
Para Vladimir Putin “mostrar fortaleza
militar tiene varios propósitos”, explicó, por
su parte, Roland Freudenstein, del Centro
Martens en Bruselas. “Ciertamente también
muestra fortaleza militar a su propia gente
y es, asimismo, una distracción de todas las
crisis domésticas, comenzando por la reforma
de pensiones, que es muy impopular”. No
obstante, Freudenstein agregó: “Que Putin
juegue con Occidente es parte del juego
(...) para asustar a los países de la OTAN,
especialmente a los más pequeños”.

Seguridad desde el aire
Esos países, sin embargo, están obteniendo
cada vez más seguridad desde arriba, gracias
al programa de vigilancia aérea de la OTAN
que mantiene a los aviones de combate en
alerta ininterrumpidamente en casi tres
docenas de bases aéreas en todo el territorio
de la alianza. Iniciado en los Países Bálticos
en 2004 y expandido continuamente hasta
Montenegro, cuando se unió a la OTAN el
año pasado, el programa supervisado desde
la Base Aérea Ramstein en Alemania ha
asegurado que no haya habido violaciones
importantes del espacio aéreo de la OTAN.
La falta de violaciones no es por falta de
intentos, ya que las estadísticas muestran
que, el año pasado, la alianza tuvo que
intervenir por lo menos 250 veces cuando
aviones rusos se acercaban al espacio aéreo
de la OTAN. Esta cifra es mucho menor si se
le compara con la de 2016, cuando hubo un
aumento importante de hasta 780 incidentes
de este tipo.

Moscú no es la única amenaza
Más allá del ruido que genera Rusia –lo
que casi se ha convertido en rutina–, estas
fuerzas también están a la espera en caso de

que aeronaves civiles pierdan comunicación
con los controladores de tráfico aéreo por
cualquier razón, desde falla técnica hasta
secuestro.
“Nuestra misión es proteger las fronteras.
Cualquier cosa que se acerque a una frontera
y no esté autorizada para cruzarla es un
incidente para nosotros”, explicó el teniente
general de la Fuerza Aérea española Rubén
García Servert, comandante del Centro
Combinado de Operaciones Aéreas del sur de
la OTAN en Torrejón, España. […]
DW fue invitado a unirse a un vuelo de
entrenamiento esta semana, el cual, según
funcionarios, se celebró solo por casualidad
al mismo tiempo que Vostok. Sin embargo,
la demostración de la poderosa defensa
aérea de la OTAN seguramente no es una
imagen indeseable para proyectar. En un
vuelo de exhibición sin precedentes, un avión
de la Fuerza Aérea belga se hizo pasar por
un intruso “renegado”, que volaba desde
Bruselas a España.
[…] Una vez cruzadas las fronteras terrestres,
aviones de combate de casi una docena de
nacionalidades se acercaron para escoltar el
vuelo: el JAS-39 Gripen volado por checos
y húngaros, el MiG-21 y -29 desde Croacia
y Eslovaquia, y el Eurofighter Typhoon
británico.
En una intercepción real, esos pilotos
usarían señales manuales reconocidas
internacionalmente
para
intentar
comunicarse con el piloto belga y descubrir
por qué no está en contacto con el control de
tierra; básicamente para establecer si él está
en problemas o está causando problemas.
En este caso, incluso el experimentado piloto
belga estaba tan cautivado con el espectáculo
aéreo privado que tomó fotos desde la cabina
cada vez que un nuevo caza se abalanzaba al
costado.
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Seguridad después del 11 de septiembre las personas peligrosas nunca deberían subir
Servert reveló que su mayor preocupación
actualmente no son los rusos, sino las
amenazas impredecibles que emanan de la
región mediterránea donde los actores no
estatales, es decir, terroristas en potencia,
pueden encontrar refugio en países inestables
y apuntar a los aliados de la OTAN.
Al mismo tiempo, Servert mantiene un alto
grado de confianza en la gama de tácticas
disponibles para los pilotos de la OTAN. El
militar enfatizó que, con respecto al posible
uso indebido de aeronaves civiles, la primera
línea de defensa está en tierra, alegando que

a un avión. Sin embargo, Servert explicó que
los ataques del 11 de septiembre en Estados
Unidos fueron un punto de inflexión en la
comprensión de estas amenazas: si hoy
se intenta algo así bajo los monitores del
espacio aéreo de la OTAN, Servert cree que,
con la tecnología disponible hoy, sería posible
frustrar el ataque.
SCHULTZ, Teri. La OTAN no prende las alarmas por juego de guerra
rusos. DW, 16 de septiembre 2018. [en línea] [fecha de consulta 20 de
septiembre 2018] Disponible en: https://www.dw.com/es/la-otanno-prende-las-alarmas-por-juegos-de-guerra-rusos/a-45507701
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