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PRESENtACIÓN
José María PELLuZ ALCANtuD
Contralmirante (RE)

Éste Cuaderno de Pensamiento Naval, correspondiente al segundo semestre
de 2016, lo componen seis artículos, un resumen de lo tratado en una reunión del
Foro de Pensamiento Naval sobre los intereses pesqueros nacionales y una compilación de las cuatro ponencias presentadas en la VI Jornada de Pensamiento
Naval, celebrada en el Museo Arqueológico Nacional en relación con «El Patrimonio Arqueológico Subacuático de España y la Armada».
El primer artículo, Presencia China en el Mediterráneo se basa en los movimientos actuales de China hacia el Mediterráneo y la presencia de su Armada en
dicho mar, que para el lejano país asiático tiene una destacada importancia en los
campos de seguridad, energía, economía y comercio. El autor analiza las causas y
motivos de dichos movimientos, su situación actual y sus posibilidades de futuro.
El segundo artículo, Geoestrategia y Geopolítica del Mar Meridional de
China, da una visión completa de las reivindicaciones de China en el Mar Meridional del mismo nombre, así como de los recursos naturales del mismo, entre los
que destacan sus grandes reservas de petróleo y de gas, que incrementan las
apetencias internacionales. Se expone la importancia estratégica de su tráfico
marítimo y de los frecuentes incidentes marítimos, en los que en su mayor parte
está involucrada la marina de guerra china. Se describe también la resolución del
arbitraje iniciado por Filipinas, la estrategia de protección del tráfico marítimo
chino denominada Estrategia del Collar de Perlas, así como la descripción, de la
«Línea de los Nueve Puntos» que señala el límite de la superficie marítima reclamada por China, y de las construcciones de pistas de aterrizaje en alguna de las
islas de este mar, finalizando con las conclusiones correspondientes.
En el siguiente artículo En torno al sonar de profundidad variable el autor
constata como la capacidad antisubmarina de la Armada, al igual que en otros
países de la OtAN ha ido degradándose con el paso de los años, debido principalmente a la disminución de la amenaza. El artículo describe las ventajas, evolución
y prospectiva del sonar de profundidad variable, concluyendo con la necesidad de
mejorar las capacidades de guerra antisubmarina en el actual escenario estratégico.
El cuarto artículo Valor militar de los Juegos de Guerra aporta una perspectiva histórica de los denominados «Juegos de la Guerra», describe sus aplicaciones
civiles y militares, la disponibilidad actual en España y Estados unidos de los
mismos y finalmente explica su utilidad para el adiestramiento en el ejercicio del
mando, sometiendo la validación de los resultados al escrutinio de expertos.
2016]
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El quinto artículo El Reino Unido y Rusia: un reto y una oportunidad para la
Unión Europea argumenta fundamentalmente que el denominado Brexit presenta
una oportunidad histórica para plantear una estrategia política, y naturalmente
también de seguridad y defensa, a la medida de los altos intereses económicos,
políticos y estratégicos de los países anclados al viejo continente europeo, y en
cuyo marco la uE podría iniciar un proceso de acercamiento y negociación que
podría culminar con la integración de Rusia, como miembro de pleno derecho.
una vez conseguida una uE fuerte y unida, considera el autor, se darían las
condiciones de aceptar el reingreso del Reino unido en la uE.
El Resumen de la reunión de lo tratado en el Foro de Pensamiento Naval el
pasado mes de abril, refleja lo expuesto en la ponencia del Director General de
Ordenación Pesquera D. Carlos Larrañaga Ces sobre la Protección de los intereses pesqueros nacionales, y lo tratado en el debate posterior a dicha ponencia.
A continuación se resumen las ponencias de la Jornada de Pensamiento Naval,
realizada en el marco de la «VI Semana Naval», el día 21 de septiembre, con el
título El Patrimonio Arqueológico Subacuático de España y La Armada presentadas por la Fiscal General del Estado, doña Consuelo Madrigal Martínez-Pereda,
titulada Protección jurídica del Patrimonio Cultural Subacuático, por la subdirectora General del Patrimonio Histórico, doña Elisa de Cabo de la Vega, titulada El
caso de Nuestra Señora de las Mercedes, por el Jefe del Área Cultural de ABC, D.
Jesús García Calero, titulada Los galeones y la Historia que aún debemos contar.
España ante el desafío cultural del Patrimonio Subacuático y por el Director del
Órgano de Historia y Cultura Naval, Vicealmirante D. Fernando Zumalacárregui
Luxan, con el título La Armada y Patrimonio Arqueológico Subacuático.
Finaliza el Cuaderno de Pensamiento Naval número 21 con un sexto artículo
denominado ¿Qué son las ondas gravitacionales y para qué sirven? que nos
explica este interrogante y nos ofrece una visión prospectiva del posible empleo
militar de las mismas.
Quisiera finalizar la Presentación de este nuevo Cuaderno, recordando la
conveniencia de publicar recensiones sobre libros relacionados con la Estrategia
Naval e invitando, desde aquí, a todos aquellos que consideren que el libro recién
leído merece la pena que sea conocido por los demás, a que efectúen una pequeña
recensión del mismo y nos la envíen a través de la dirección de correo electrónico: pensamientonaval@fn.mde.es. Con independencia de lo anterior, les reitero
mi invitación para que nos hagan llegar sus opiniones, bien participando en los
Foros de debate que se organizan en nuestro Centro de Pensamiento Naval en la
Escuela de Guerra Naval, o a través de la dirección electrónica anteriormente
indicada, que con toda seguridad servirán para incluirlas como nuevos artículos
en futuros Cuadernos de esta colección.
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PRESENCIA CHINA
EN EL MEDItERRÁNEO
Marcelino GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
Capitán de navío (RR)

China en el Mediterráneo
Los medios de comunicación y la opinión pública mundial se hacen
eco de los movimientos de China hacia el Mediterráneo y de la presencia
de su Armada en dicho mar, que para el lejano país asiático tiene una
destacada importancia en los campos de seguridad, energía, economía y
comercio.
La finalidad del presente artículo es analizar las causas y motivos de
dichos movimientos, su situación actual y sus posibilidades de futuro.
La nueva «Ruta de la Seda»
En los últimos siglos, China había sido una potencia terrestre, encerrada en
sus fronteras y de espaldas al mar. Aunque esto no siempre fue así, ya que
hasta la primera parte del siglo xV dominaba los mares y océanos que la rodeaban, llegando su influencia hasta África Oriental. Pero la dinastía Ming
cambió radicalmente de estrategia, China abandonó las navegaciones por alta
mar y se encerró dentro de sí misma, y así se ha mantenido durante cinco
siglos.
Esta situación cambió radicalmente en la última parte del siglo xx y China
volvió a la mar. Desde su cambio de mentalidad con la apertura al libre
mercado en 1979, las exportaciones de China aumentaron de forma considerable sobre todo por vía marítima. Y hoy el gran país asiático depende de los
suministros por mar, sobre todo en productos energéticos, de tal manera que el
60 por 100 de la energía que consume procede de Oriente Medio y el 80 por
100 de sus importaciones de crudo pasa por el océano Índico y el estrecho de
Malaca. Por estas razones, su flota de barcos mercantes ha sufrido un gran
incremento en los últimos tiempos. Por otra parte, el 80 por 100 del comercio
entre China y la unión Europea es por mar, con salida por el Canal de Suez,
que con su reciente ampliación ha visto como su tráfico aumenta y se agiliza
de una forma considerable.
En la nueva corriente de su mercado, China ha acentuado su interés por
ampliar sus zonas de influencia hacia el oeste, lo que ha resucitado en el gran
2016]
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Nuevo proyecto de la Ruta de la Seda en un mural en la ciudad de Khiva, uzbekistán, que fue
uno de los centros neurálgico y cruce de rutas en la antigua Ruta. Es una versión un tanto anticuada, que en el Mediterráneo pone como terminales a Roma y Granada.
(Foto: M. González).

país oriental la idea del viejo y amplio comercio seguido en sus momentos por
Marco Polo y otros comerciantes, que cruzando países asiáticos, europeos del
este y africanos del norte, seguían la Ruta de la Seda y traían a Europa especias, sedas, lacas, marfiles y muchas otras mercancías que eran muy apreciadas.
El resultado es el proyecto de creación de una nueva «Ruta de la Seda»,
que al decir del presidente chino xi Jinping sería como «un nuevo puente de
amistad y cooperación a través del continente europeo», en el que Grecia
podría actuar como la gran «puerta hacia Europa» o como el «extremo occidental de la nueva ruta», con la que China pretende unir su mercado a los de
Europa a través del continente asiático y de los océanos Pacífico e Índico. El
nombre de esta nueva ruta es «Franja Económica de la Ruta de la Seda y la
Ruta de la Seda Marítima del Siglo xxI» («Silk Road Economic Belt and the
21st-century Maritime Silk Road», también conocida como «the Belt and
Road» (B&R), «One Belt, One Road» (OBOR) o «Belt and Road Initiative»),
que comprende dos rutas comerciales: una terrestre, correspondiente a la
«Franja Económica de la Ruta de la Seda», presentada por xi Jinping el 7 de
septiembre de 2013 en la universidad de Nazarbayev, Kazajistán, y otra marítima, la «Ruta de la Seda Marítima del Siglo xxI», presentada en el parlamento de Indonesia el 3 de octubre del mismo año.
Se trata de un proyecto orientado al desarrollo de China en su conjunto,
con ramificaciones por Asia Central y Suroriental, Oriente Medio, Europa
Oriental y Occidental, llegando al Mediterráneo, e incluso al Mar del Norte y
al Báltico, con un gran comercio en el que más de 40 países pueden salir
beneficiados.
6
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Principales Rutas de la Seda.

Para garantizar su desarrollo, la nueva Ruta de la Seda dispone de un
banco y un fondo de inversión, que permitirán afrontar la financiación y
desarrollo de los diferentes programas. En 2014, China abrió el Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras, dotado con un capital de 100.000 millones de dólares, y en el mismo año creó un Fondo de la Ruta de la Seda
de 40.000 millones de dólares, independiente del banco antes citado.
En este interés por extender sus rutas comerciales marítimas de exportación e importación hasta puertos del Mediterráneo, China no ha dudado en
invertir grandes recursos en la adecuación de diferentes puertos y zonas, hasta
una amplia área en el puerto del Pireo, cerca de Atenas, Grecia, previendo
extender su influencia a otros puertos como Venecia en Italia y Estambul en
turquía, llegando por tierra hasta Róterdam en Holanda.
Operaciones y ejercicios en el Mediterráneo
Pero no son solo las intenciones comerciales las que están acercando a
China al Mediterráneo. En su momento, había obtenido de Naciones unidas la
autorización para actuar contra el régimen de Gadafi en Libia y velar por los
interese de los chinos que se encontraban en la zona. En el año 2011, envió a
las costas de Libia a la fragata lanzamisiles Liuzhou, que se encontraba destacada en el Golfo de Adén, mientras unos 35.800 ciudadanos chinos eran
2016]
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Fragata china Yueyang, de la misma clase que las fragatas Liuzhou, Linyi y Weifang.
(Fuente: Wikipedia).

evacuados por barcos mercantes, por lo que parece que la estancia de aquella
fragata en el Mediterráneo se debió más a un acto de presencia naval y muestra de la bandera, que a cualquier otra motivación.
Más adelante, en 2015 los medios de comunicación anunciaron el envío de
buques de la Armada china al Mediterráneo, para participar en ejercicios con
los rusos y para apoyar a chinos desplazados a Siria. Los ejercicios podrían
haber servido para afianzar la incipiente presencia de China en el Mediterráneo, mostrar al mundo el incremento de relaciones entre Moscú y Pekín, que
vienen realizando con cierta frecuencia ejercicios en el Pacífico, y dejar clara
la importancia que podría tener la presencia de sus fuerzas navales en la escena europea.
Su actuación en Siria también parece que fue una maniobra de presencia
naval, ya que los ciudadanos chinos a evacuar eran solo 46, y su evacuación
habría sido más fácil y económica utilizando aviones comerciales.
El ejercicio, que recibió el nombre «Cooperación Marítima 2015» o «Joint
Sea 2015», tuvo lugar del 11 al 21 de mayo de 2015, tras haber celebrado en
Moscú el 70 aniversario de la victoria de Rusia en la Segunda Guerra
8
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Mundial. Según el Ministerio de Defensa ruso, participaron unos 12 barcos
del Ejército Popular de Liberación de China y de la Armada de Rusia, con el
objetivo de «garantizar las seguridad de las actividades pesqueras en lugares
recónditos del océano».
En cuando a los barcos chinos en el Mediterráneo, los medios de comunicación hicieron referencia a las fragatas chinas Linyi y Weifang, que habían
salido del Mar Negro en compañía de buques de guerra rusos. también hablaron del buque de guerra anfibio de 2.800 toneladas Jinggang Shan, dotado con
pista de aterrizaje. E hicieron referencia a que el Ministerio de Defensa egipcio había autorizado el paso de tres barcos de guerra chinos por el Canal hacia
el Mediterráneo, diciendo que «dos destructores y una fragata de la Marina
china entraron en el Canal de Suez procedentes del Mar Rojo en ruta hacia la
costa de Siria». Se trataba de dos destructores de 4.000 toneladas y una fragata de 11.000, que pasaron el canal con fuertes medidas de seguridad, consistentes en parar temporalmente el tráfico de ferris entre ambas orillas, y cortar
el paso de vehículos y personal por la zona.
Razones para la presencia de la Armada china en el Mediterráneo
El Mediterráneo es una zona de gran importancia para el impulso y expansión del comercio y mercado chino. también es una importante fuente de

Buque de guerra anfibio chino Jinggang Shan con un overcraft. (Fuente: Wikipedia).
2016]
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productos energéticos (petróleo y gas), que son esenciales para las industrias
chinas, muchos de ellos localizados en el norte de África. En este sentido, es
de destacar que en el año 2014, China tuvo que importar un 60 por 100 de
petróleo y alrededor del 32 por 100 de gas para cubrir sus necesidades. De
este tráfico, el 3 por 100 de importaciones de petróleo y el 4 por 100 de gas
natural por mar, pasaron por el Mar Rojo y el Golfo de Adén.
Por otra parte, hay que tener presente que Israel ha encontrado fuera de sus
costas tres ricos campos de gas, y Chipre también ha localizado fuera de
sus costas importantes yacimientos de gas. Se calcula que en su conjunto,
dichos yacimientos pueden representar la mitad de las reservas conocidas de
Arabia Saudita.
Además de las razones ya señaladas, hay otros motivos geoestratégicos y
geopolíticos que llevan a China tan lejos de su casa. Entre ellos están las
presiones que tiene que soportar en sus mares cercanos, rodeados por países
vecinos que le disputan su hegemonía en la zona, junto con la presión ejercida
por las fuerzas navales norteamericanas en el Pacífico occidental. Por estas
razones, China puede que intente actuar lejos de sus zonas y mares de interés
cercano, para desviar la atención, reducir las presiones que tiene en casa y
obligar a los Estados unidos y a otras potencias a prestar más atención a un
mar muy alejado de sus costas.
Por otra parte, la presencia de China en el Mediterráneo, por el momento
de escasa relevancia, no entra en competencia con las relaciones comerciales
que tiene con los Estados unidos y Japón, lo que puede permitir el mantenimiento de un equilibrio económico tan necesario para todos.
Los ejercicios conjuntos de las Marinas de Guerra de China y Rusia en el
Mediterráneo, que suponen un acercamiento entre ambos países, puede servir
para aflojar las presiones que China soporta en sus aguas cercanas, al tiempo
que pueden facilitar y apoyar la apertura de rutas comerciales de China hacia
el oeste siguiendo las pretendidas sendas de la «Nueva Ruta de la Seda» por
tierra y por mar. también pueden significar una respuesta a los acercamientos
de Estados unidos a Japón, y al mismo tiempo permiten a China presentarse
al mundo como un nuevo valor dentro del continuo aumento de poderes
globales.
Además, las actuaciones de la Armada china en operaciones en las que
también han intervenido o intervienen fuerzas de otros países tanto a título
individual como en organizaciones supranacionales —OtAN o Comunidad
Europea—, como pueden ser sus actuaciones en Libia, Siria o el Cuerno de
África, dan a China una nueva dimensión desconocida hasta no hace mucho
tiempo: la de potencia cooperadora a nivel internacional; algo bastante impensable no hace mucho, cuando China permanecía cerrada dentro de sus fronteras.
también hay que tener en cuenta otro factor de interés para China, que
puede ser un buen pretexto para su presencia en el Mediterráneo. Es la posibi10
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lidad de efectuar estudios de la zona, para una mejor evaluación de la amenaza representada por las inestabilidades que le puede producir su minoría
musulmana. Pequín es consciente de que las inestabilidades producidas por
los movimientos musulmanes en el Medio Este y en el Norte de África,
pueden servir de inspiración para los musulmanes que viven dentro del territorio chino, por lo que la estancia de China en el Mediterráneo le permite seguir
de cerca los desarrollos de las diferentes situaciones y movimientos de los
países musulmanes, y estar preparada para lo que puedan hacer sus compatriotas musulmanes.
China también es consciente de que las acciones militares en el Mediterráneo o cerca de él le permiten estrechar relaciones con los países de la zona.
Las actuaciones ya citadas en el Mediterráneo, junto con otras que lleva a
cabo en zonas relativamente cerca, como han sido los apoyos a sus ciudadanos en Yemen o la participación en la lucha contra la piratería en la zona del
Cuerno de África, le deparan buenas ocasiones para visitar puertos de Europa
y del norte de África, y estrechar con ellos lazos comerciales, de cooperación
o de cualquier otro tipo.
Otras cooperaciones
también son de destacar otras operaciones que han acercado a China al
Mediterráneo, y que sin tener en la mar sus escenarios son dignas de tener en
cuenta. tales fueron los ejercicios que en 2010 llevaron a cabo en el centro de
turquía fuerzas aéreas chinas y turcas, en la que fue la primera vez que fuerzas de China hacían ejercicios con un país de la OtAN.
Además, turquía ha adquirido en China un nuevo sistema de defensa
aérea, lo que causó desasosiegos en los países de la OtAN, por la posible
interoperabilidad con las redes de defensa aérea y misiles de los Estados
unidos y la OtAN.
Israel hace ya tiempo que tiene estrechas relaciones comerciales con
China, a donde ha exportado vehículos aéreos no tripulados. La Armada de
Egipto cuenta con cuatro submarinos de fabricación China. Y la Armada
de Argelia ha encargado a China tres escoltas (fragatas o corbetas), con posibilidades de adquirir otros tres, unos preparados para la guerra antisubmarina
y otros para la guerra antiaérea.
Las Armadas norteafricanas del Mediterráneo
Llegados a este punto, conviene hacer una referencia a las Armadas de los
países del norte de África en la cuenca del Mediterráneo. No se pretende con
ello hacer un análisis detallado de su situación, que bien podría ser motivo de
2016]
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otro artículo, pero vale la pena ver de forma somera su situación y evolución,
ya que como acabamos de ver, dos de ellos, Argelia y Egipto, han adquirido
algunas de sus unidades en China.
Resulta curioso comprobar que tras las famosas «primaveras árabes», con
sus revueltas y posteriores inestabilidades, se ha producido de golpe una especie de carreras de armamento en la cueca sur del Mediterráneo.
Egipto y Argelia se han lanzado a una compra masiva de barcos en diferentes países y mercados. Egipto está logrando hacerse con una Armada de
importancia, con posibilidad de organizar dos grupos de combate, uno en
el Mediterráneo y otro en el Mar Rojo. Y Argelia también está reforzando
su Armada, ante la necesidad de proteger sus conexiones de gas con Europa y para operar en otras misiones de seguridad que se presenten en su
zona.
Libia, a pesar de las grandes inestabilidades y tensiones que está soportando por su actual estado de guerra civil, cuando tiene tiempo también piensa en
remozar su Marina de Guerra. túnez está llevando a cabo mejoras en su capacidad naval, aunque mucho más modestas que las realizadas por Egipto o
Argelia. Y Marruecos continúa mejorando su Armada y sus puertos.
La Armada china
No es de extrañar que a la vista de estos intereses estratégicos, comerciales
y energéticos chinos en el Mediterráneo, se produzca una presencia más o
menos intensa de sus fuerzas navales en el área, lo que a la larga supone la
necesidad de su potenciación.
China necesita modernizar sus fuerzas navales para proteger sus vías de
suministro por mar, que se incrementarán con la nueva Ruta de la Seda. Esto
significa una profunda transformación de su Armada, para que de una flota de
disuasión pase a ser una flota de acción en la mar con capacidad para enfrentarse a sus oponentes, cerca de sus costas o en zonas muy alejadas del océano
Pacífico. China está plenamente inmersa en esta transformación y modernización de su Armada, a la que casi cada día se añaden nuevas unidades, aunque
los analistas consideran que para alcanzar su plena capacidad operativa, necesitará todavía unos 20 años más.
Puerto del Pireo
El asunto del puerto del Pireo y su utilización, ha sido para China un gran
éxito desde que en el año 2009 obtuvo la concesión para operar durante un
período de 35 años una terminal de contenedores. Ha permitido al gigante
asiático afirmar los lazos con Europa Central a través de Asia Central y Euro12
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Vista del puerto del Pireo con un barco de COSCO. (Fuente: Wikipedia).

pa Oriental, que se puede incrementar con enlaces ferroviarios y por carreteras
con el interior de los países por donde discurre la nueva «Ruta» y por los
adyacentes.
Al mismo tiempo, dicho puerto permitirá el flujo de mercancías de China a
Europa a través de la nueva Ruta de la Seda por mar, pasando por el Mar del
Sur de China, el Estrecho de Malaca, el océano Índico, el Mar de Arabia, el
Golfo Pérsico, el Mar Rojo, y el Canal de Suez, y utilizando puertos en Sri
Lanka, Pakistán, Bangladesh, y Kenia, a los que en el futuro se pueden unir
otras rutas y puertos.
El éxito del Pireo queda demostrado por el tráfico que soporta cada día,
por el que se ha convertido en uno de los principales puntos de actividad del
Mediterráneo que en poco tiempo ha triplicado su actividad. Prueba de ello es
que en el año 2014 pasaron por él 16,8 millones de pasajeros y 3,6 millones
de tEus (Contenedores de 20 pies). Y no hace mucho ha sido adquirido por la
«China Ocean Shipping Company» (COSCO), lo que afianza el comercio
chino en el Mediterráneo y su condición de puerto de la nueva Ruta Marítima
del Seda.
El 1 de marzo de 2016, El Economista.es daba la noticia bajo el titular
«Vendido el Puerto del Pireo para pagar 15 días de intereses», que entre otras
cosas decía:
«La china Cosco Limited cierra la operación por 368,5 millones.
La semana pasada se dio por finalizada la privatización del Puerto de
2016]
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Pireo, el mayor puerto comercial de Grecia. El comprador es el grupo chino
Cosco Limited, y la transacción se hizo por un valor total de 368,5 millones
de euros, en dos fases.
En primer lugar la empresa china abonará un importe de 280,5 millones
para hacerse con el 51% de las acciones del Puerto de Pireo. En segundo
lugar, dentro de cinco años y bajo la condición de que haya cumplido ciertas
condiciones descritas en el acuerdo de compra de acciones, que incluye la
exitosa finalización de inversiones de valor de 350 millones de euros, Cosco
abonará otros 88 millones de euros para obtener el 67% del total de las
acciones, completando la privatización.»
COSCO planea incrementar la actividad del puerto en un 35 % para el
2018, alcanzar en dicho año el tráfico de 5 millones de tEus, y convertirlo en
uno de los 30 mayores puertos de contenedores del mundo. Si se cumplen
estos planes, el Pireo se situaría en el quinto puerto europeo con mayor actividad de contenedores, sobrepasando a los puertos españoles de Algeciras y
Valencia.

Otros proyectos
Para hacer frente a las necesidades que pueden aparecer con la creación de
la nueva Ruta de la Seda por Mar, China está poniendo en fuerza otros
proyectos puntuales orientados a sus barcos mercantes y de guerra, en sus
navegaciones y estancias por el Pacífico y el Índico. Entre estos proyectos se
puede citar el puerto de Gwadar en Pakistán, el canal de Kra en tailandia, y
una base naval en Yibuti.
Puerto de Gwadar
El puerto pakistaní de Gwadar es un puerto natural situado cerca del estrecho de Ormuz y por ello del golfo Pérsico, por lo que tiene una considerable
importancia estratégica. Comprado por Pakistán al sultanato de Omán en
1958, en 1971 Pakistán decidió convertirlo en puerto de aguas profundas, tras
el bombardeo sufrido por el puerto de Karachi durante la guerra con la India.
Las obras comenzaron en el año 2002 tras haber invitado a empresas chinas
de desarrollar el correspondiente proyecto. Las intenciones de China están en
invitar a que dicho puerto sea utilizado como una salida al mar para los países
del Asia Central.
El puerto ya está listo y operativo, encontrándose a la espera de inaugurar
el área de libre comercio construida por China, en la que dicho país ha recibi14
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Vista del puerto de Gwadar. (Fuente: Wikipedia).

do más de 2.000 acres de terreno, que será gestionada por una empresa china
que recibirá el 15 por 100 de los beneficios obtenidos. Y en 2015, China firmó
con Pakistán un memorándum de explotación de dicho puerto durante 43
años.
En el proyecto conjunto del puerto de Gwadar y Ruta de la Seda, además
del puerto en sí y un aeropuerto internacional en la zona, China contempla la
construcción de un oleoducto, un gaseoducto, una carretera y un ferrocarril
que a través de Pakistán llegarán a la ciudad china de Kashgar, por un coste
total de unos 46.000 millones de dólares.
Canal de Kra
Para facilitar y acortar la navegación, China tiene entre manos un proyecto
para abrir un canal en Kra, al sur de tailandia, con objeto de unir el mar de
Andamán con el golfo de tailandia y ahorrar 1.200 km de la navegación que
actualmente se realiza por el estrecho de Malaca. Este proyecto también se
llama canal thai o canal del istmo de Kra. Con el nuevo canal se ahorraría
una gran distancia y tiempo en las navegaciones del Pacífico al Índico y regreso a los barcos que naveguen entre el Mar Rojo, el Cuerno de África o el
Golfo Pérsico y los puertos de China, Corea o Japón. Abarataría los costes de
2016]
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los viajes de los petroleros y
portacontenedores, reduciría el
precio del transporte de la
energía por mar, contribuiría a
la mejora económica de
muchos países, y favorecería
la seguridad de dichos transportes al no tener que navegar
por el estrecho de Malaca que
está lleno de piratas.
El proyecto, ideado por
China, nació hace unos 10
años, y de momento solo ha
firmado un memorándum de
entendimiento con tailandia,
aunque en mayo de 2015,
China organizó una gran
reunión con inversores de todo
el mundo para realizar diversos estudios de viabilidad
técnica, económica y financiera de dicho proyecto.
De todas formas, teniendo
Estrecho de Malaca y lugares que se han estudiado
en cuenta que fueron necesapara la apertura del canal de Kra en Indonesia.
rios 10 años para la firma del
memorándum con tailandia,
muchos analistas consideran que para que el proyecto se convierta en una
realidad van a ser necesarios al menos otros 20 años: 10 años para la firma de
contratos, y como muy poco, otros 10 años para las obras de construcción del
canal.
El canal de Kra tiene un gran interés para tailandia bajo todos los puntos
de vista, ya que le puede suponer una gran cantidad de ingresos, creación de
puestos de trabajo, apertura de nuevos servicios y creación de importantes
infraestructuras. De hecho, hay quien le empieza a llamar el «Canal de Panamá Oriental». también resulta de interés para otros países que en sus tránsitos
por la zona verían sus períodos de navegación drásticamente reducidos, y les
proporcionaran grandes ventajas económicas, entre ellos a Corea del Sur, Filipinas, Japón y Vietnam.
Pero al mismo tiempo, despierta muchos recelos en otros países, entre ellos
Malasia, Singapur e Indonesia, que muestran su abierta oposición al proyecto,
ya que el canal de Kra supondría una reducción del tráfico por el Estrecho de
Malaca con unos efectos muy negativos en las economías de dichos países. Y
Estados unidos y el Reino unido también muestran su oposición al proyecto,
16
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Comparación de las rutas por el estrecho de Malaca y por el proyectado canal de Kra.

al no querer perder las ventajas estratégicas que les proporciona el Estrecho de
Malaca, ya que verían como podrían perder su influencia y supremacía en la
zona.
China intentará paliar estos rechazos permitiendo que el proyecto del
Canal de Kra sea muy abierto, con la participación de todas las empresas que
puedan estar interesadas, sin distinción de los países de origen.
Base naval de Yibuti
Actualmente, los buques de guerra de la Armada china atracan en un
muelle alquilado a Yibuti, que carece de instalaciones para poder llevar a cabo
mantenimientos. Pero un acuerdo firmado entre China y Yibuti a finales de
2015, hace prever que en dicho puerto africano China pueda contar con una
base naval —que será la primera base naval china fuera de sus aguas territoriales—, junto con una pequeña base aérea, para ser operadas durante un período prorrogable de 10 años. De esta forma ahorraría el mucho dinero que hoy
le cuesta atracar o fondear en dicho puerto.
Con esta base, China sería uno más de los países con bases en Yibuti,
donde ya las tienen Estados unidos, Francia y Japón. Proporcionaría apoyo a
las unidades que operan contra la piratería en el Cuerno de África, y permitiría
una mayor presencia de sus barcos de guerra en Oriente Medio y en el Mediterráneo para llevar a cabo operaciones como las antes citadas de rescate de
2016]
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Localización de los puertos de Gwadar y Yibuti.

personal, para proteger el tráfico marítimo, o para intervenir en otras misiones
que se puedan presentar en el futuro.
Y la presencia de unidades de otra potencias como Estados unidos, Francia y Japón aumenta la seguridad del puerto, en el que difícilmente dichos
países podrían ser unas amenazas para China.
Estabilidades e inestabilidades
Para llevar a cabo sus intenciones y desarrollar sus intereses en el Mediterráneo, China se encuentra hoy en día con grandes inestabilidades, que pueden
entorpecer e incluso acabar con sus proyectos.
Últimamente, en tailandia se está apreciando un aumento de las actividades de insurgentes musulmanes que viven al sur del país, que aunque sean una
minoría pueden hacer mucho ruido, y pueden ser un fuerte problema para la
apertura del canal de Kra.
Ante la remota posibilidad de que el puerto de Gwadar sea usado como
base naval por China, India se ha puesto en guardia, y en el campo de la
cooperación internacional, ha invitado a Japón a que sus submarinos patrullen
por las aguas del mar Arábigo y del golfo de Bengala. Por otra parte, en
Gwadar hay un par de problemas que pueden entorpecer el proyecto: por una
parte, se encuentra en una zona donde hay un movimiento separatista que
recibe el apoyo de la India, y por la otra están los talibanes de Pakistán,
que tienen cierta actividad.
18
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En otro estado de cosas,
según muchos analistas, la
tradicional y rígida política de
no intervención que siempre
ha adoptado China puede que
no sea la mejor postura de
cara a sus planes del futuro.
Cada vez son más frecuentes
las opiniones de que, desde su
puesto de miembro permanente del Consejo de Seguridad
de Naciones unidas —junto
con Estados unidos, Francia,
Reino unido y Rusia—, China
debería de adoptar una actitud
más activa en aras de sus intereses. No podrá existir una
nueva Ruta de la Seda basada
solo en esfuerzos e intereses
económicos, si no van acompañados con la voluntad y
capacidad para defenderlos,
haciendo frente a los obstáculos que se puedan presentar.

Retrato del presidente chino xi Linping, en un apunte
por Marcelino González.

Conclusiones
La presencia de China en el Mediterráneo es de esperar que continúe e
incluso aumente en el futuro. No cabe duda de que el mar Mediterráneo, sobre
todo en su parte oriental, tiene un importante interés para China en los aspectos de seguridad, energía y comercio. Es un mar que cierra el extremo occidental de la «Nueva Ruta de la Seda» en la conexión entre los mercados de
China y de Europa, tanto a través de Asia Central como de los océanos Pacífico e Índico. La nueva Ruta de la Seda es un gran proyecto que se complementa con un amplio programa de construcciones de carreteras, ferrocarriles, oleoductos, gaseoductos, aeropuertos y gran cantidad de infraestructuras.
Por ello, las compañías chinas están invirtiendo muchos recursos en la
modernización y mejora de puertos y pasos en la ruta, lo que permitirá a
China aumentar su influencia en puntos focales del tráfico marítimo, como el
estrecho de Ormuz, el Golfo de Adén o el Canal de Suez.
Este aumento del tráfico y actividades marítimas de China en el Mediterráneo, es posible que vaya paralelo con un incremento de la presencia de barcos
2016]
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de su Armada en la zona. Los equilibrios que en los campos militar, comercial
y energético parece que está intentando mantener China, puede que tengan un
impacto positivo en el equilibrio total de seguridad. Aunque también puede
ocurrir que ese equilibrio de fuerzas sea un tanto inestable; dependerá del
posicionamiento de todas las fichas en juego.
Para llevar a cabo el magno proyecto de la nueva Ruta de la Seda, China
necesita tiempo, estabilidad y seguridad en toda la zona. El tiempo en principio puede no ser problema, a la vista de la paciencia, mentalidad y cultura
chinas. En cuanto a la estabilidad y seguridad, hoy por hoy son un tanto precarias por los problemas que tiene en sus mares próximos, junto con los recelos
que despierta en ciertos sectores del ámbito internacional, además de los riesgos y amenazas ya citadas, debidas a movimientos independentistas o producidos por radicales musulmanes.
Es posible que en el futuro, el Mediterráneo, que en su momento había
tenido un gran protagonismo, desplazado más tarde al Pacífico Occidental,
vaya a recobrar aquel protagonismo, al menos en parte, y puede que en el
futuro sea una zona de gran actividad.
Además de seguir siendo una gran línea de comunicaciones con un considerable tráfico marítimo, parece que en el futuro no va a ser solo un mar de la
OtAN, de la unión Europea o de los países ribereños del norte y este, con
esporádica presencia de Rusia, como hasta ahora. Junto con las actividades
que puedan llevar a cabo las emergentes Marinas de Guerra de la cuenca sur,
puede que el Mediterráneo también se convierta en escenario de actuaciones
de la lejana China.
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Introducción
Este mar tiene una situación muy importante en la zona Asia Pacífico de
gran interés geoestratégico creciente, dada la importancia de los países que lo
circundan, también por su amplitud y a su vez porque por él transcurre el 35
por 100 del tráfico marítimo mundial, lo que unido a las múltiples reivindicaciones internacionales lo convierten en la zona marítima más conflictiva del
Globo.
En este artículo se pretende dar una visión completa de las reivindicaciones, así como de los recursos naturales entre los que destacan sus grandes
reservas de petróleo y de gas, que incrementan las apetencias internacionales.
Se expone la importancia estratégica de su tráfico marítimo y de los frecuentes incidentes marítimos, en los que en su mayor parte está involucrada la
marina de guerra china. Se describe también la resolución del arbitraje iniciado por Filipinas, la estrategia de protección del tráfico marítimo chino denominada Estrategia del Collar de Perlas, así como la descripción de la «Línea
de los Nueve Puntos» que señala el límite de la superficie marítima reclamada
por China y las construcciones de pistas de aterrizaje en alguna de las islas de
este mar, finalizando con las conclusiones pertinentes.
Geografía e historia del Mar Meridional de China
El Mar Meridional de China situado en el SE de China, limita al norte con
el paralelo de taiwán que le comunica con el Mar Oriental de China, al este
con Filipinas y Borneo, al sur con Singapur e Indonesia, al oeste con Vietnam
y la costa oriental del sureste de China. Ocupa 3.500.0000 km2 (1.000.000 de
km2 mayor que el Mediterráneo)
El control del territorio en el Mar Meridional de China ha sido objeto de
disputa durante siglos, pero una reciente escalada ha generado una preocupación de que esta zona pueda convertirse en un polvorín con consecuencias
globales.
En este mar hay unas 200 islas e islotes de las que 104 pertenecen al Archipiélago de las Spratly y el resto al archipiélago de las islas Paracelso.
2016]
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Las Islas Paracelso son un
grupo de Islas del Mar de
China Meridional situadas
aproximadamente a un tercio
de la distancia desde Vietnam central al norte de Filipinas. Inicialmente estuvieron
ocupadas por los portugueses,
que les dieron el nombre de
las islas del Placer.
En 1946 fuerzas chinas
desembarcaron en la isla
Woody, perteneciente al grupo
occidental de este archipiélago, abandonándolo en 1959.
Mientras tanto fuerzas francesas y vietnamitas desembarcaron en la isla Pattle. En 1974
tuvo lugar la denominada
batalla naval de las Paracelso
entre China y Vietnam. Los
chinos tomaron las Paracelso
matando a más de 70 soldados vietnamitas. En 1988 los dos países chocaron
de nuevo en el Archipiélago de las Spratly y de nuevo se produjo la derrota
vietnamita. Las reclamaciones de Vietnam del Sur sobre estas islas fueron
heredadas por la República Socialista de Vietnam.
Filipinas también ha estado involucrada en varias ocasiones con fuerzas
chinas, vietnamitas y malayas.
El Archipiélago de las Spratly es un grupo de islas, arrecifes, corales y
bancos de arena que al igual que el archipiélago de Paracelso están tan
ampliamente desplegadas que apenas carecen de territorios, del orden de unas
cinco hectáreas. Ambos archipiélagos tienen una gran importancia estratégica
no solo por su situación geográfica, sino por estar en el mar de mayor conflictividad, en el que el tráfico marítimo en su mayor parte corresponde a tráfico
vital tanto para China, como para Japón y para las dos Coreas. Estas naciones
carecen de seguridad energética por lo que dependen del petróleo y del gas
que en este caso procede del Golfo Pérsico.
El motivo principal de la importancia de estos dos archipiélagos es la existencia de petróleo y de gas natural en las proximidades de ambos, sus reservas
equivalen respectivamente a las de petróleo de Kuwait y mayores a las de gas
natural de Qatar. El Estrecho de Malaca es un paso estratégico que conecta el
océano Indico con el Mar Meridional de China, es un paso difícil para los
buques por sus bajos fondos y por su estrechez, además del problema endémi22
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co de la piratería, lo que obliga a los buques con calado superior a los 25
metros a desviar el paso hacia el Estrecho de Lombok.
En la isla de Hainan esta la base de submarinos estratégicos nucleares con
túneles de 18 m de altura y con capacidad para estacionar a 10 submarinos
SBSN.
Medios occidentales y americanos han expresado oficialmente su preocupación por el militarismo chino en este mar. A su vez, un portavoz de la Casa
Blanca y el Comandante del Mando del Pacifico han denunciado el despliegue
de misiles chinos en el Mar de la China Meridional, al igual que el gobierno
japonés ha expresado su preocupación por la acción de China.
En la información occidental sobre asuntos del Mar de China Meridional
se han referido frecuentemente a China como un «imperio Inquieto» apuntando a países pequeños y militarizando este mar, saboteando la libertad de navegación, y buscando la hegemonía en la región Asia Pacífico.
Singapur se beneficia de su posición estratégica inigualable: bisagra entre
el Índico y el Pacífico, uno de los cerrojos del Mar del Sur de China, uno
de los puertos más descomunales del mundo y un tráfico diario de más de
15.000.000 de barriles de crudo. Su gran problema es que China pueda diversificar sus rutas de suministro de petróleo, por ejemplo, estableciendo corredores energéticos en Pakistán y en Myanmar con un oleoducto directo desde
el Golfo Pérsico hasta su provincia de xinjiang y abriendo un canal en el
istmo tailandés de Kra. Estos proyectos le quitarían un enorme protagonismo
a las rutas marítimas y al Estrecho de Malaca y por tanto a Singapur y al
atlantismo.
China apoya su presencia en este mar a lo largo de la historia con los archivos de las Dinastías Ming (1368/1644) y Qing (1644/1911) sobre las islas y
arrecifes.
Después de la Segunda Guerra Mundial, China recuperó la soberanía de
las islas Spratly y de las islas Kishi que estaban bajo soberanía japonesa.
La Convención de la ONu sobre el Derecho del Mar, que entró en vigor en
1994, apoyó el desarrollo pacífico y el uso que ha hecho China de este mar
en los últimos años.
tres de los cuatro candidatos a la elección presidencial de Filipinas expresaron su deseo de establecer un dialogo con China, lo cual es una tendencia
positiva. Existe una atmósfera amistosa entre militares de alta graduación
chinos y filipinos. En la última visita del presidente chino a Vietnam, los dos
países acordaron implementar la declaración del código de conducta de las
partes en el Mar Meridional de China y tratar de alcanzar cuanto antes un
código de conducta para este mar. Ambos prometieron no hacer nada que
pudiera complicar la situación manteniendo así las buenas relaciones chino
vietnamita, la paz y la estabilidad en este mar. El asunto sobre Malampaya y
los campos de gas se ha resuelto satisfactoriamente.
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Reivindicaciones
Nunca se ha aclarado del todo la cuestión del dominio y del control de este
mar. Varias naciones reclaman parte o la totalidad de los archipiélagos Paracelse y Spratly y las dos cadenas de islotes y arrecifes, muchos de los cuales
quedan sumergidos durante la marea alta.
Las reclamaciones son:
— China, taiwán e Indonesia sobre la región NW de las islas Natura.
— China, taiwan y Filipinas sobre Malampaya y los campos de gas de
Camago.
— China, taiwán y Vietnam sobre las aguas al oeste de las Islas Spratly.
Algunas o la totalidad de las islas son también objeto de controversia
entre China, taiwán, Filipinas, Malasia y Borneo.
— China, taiwán y Vietnam sobre las islas Paracelso.
— Vietnam, Camboya, Malasia, y tailandia, sobre las islas del Golfo de
tailandia.
— China demanda la mayor parte del territorio que se extiende a cientos
de km al sur y al este de la provincia más meridional de Hainan.
Pekín advierte que su derecho a la zona viene de años atrás en los
que las islas Paracelso y las cadenas de las islas Spratly eran consideradas como parte integrante de China. En 1947 publicó un mapa que
detallaba los grupos de islas situadas totalmente dentro de su territorio.
— Filipinas afirma que las islas Spratly son de su soberanía, que se cree
que están encima de importantes campos de petróleo y de gas. El área
presenta también alto valor estratégico como una ruta marítima vital
para gran parte del comercio. Filipinas invoca su proximidad geográfica a las islas como el mayor argumento de su reclamación. tanto
Filipinas como China reclaman la soberanía sobre el arrecife de Scarbourugh conocido en China como la isla Huangyan situada a unos 160
km de Filipinas y a 500 km de China.
— Vietnam sostiene que estas cadenas de islas están totalmente dentro de
su territorio y que ha gobernado activamente desde el siglo xVII las
islas Spratl y las islas Paracelso y que dispone de documentos que lo
pueden probar.
— taiwán reclama la soberanía territorial sobre todas las islas de este
espacio marítimo. Esta afirmación ha sido cuestionada por los Estados
unidos y por los demás países con territorios en la zona.
— Malasia y Borneo también reclaman territorio en el Mar Meridional de
China que está dentro de su Zona Económica Exclusiva según define
la Convención de la ONu en 1982 sobre el Derecho del Mar. Malasia
sostiene una reivindicación sobre un pequeño número de islas de las
24
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Spratly y Borneo no reclama derechos territoriales en ninguna de las
islas en disputa.
— Singapur exige reclamaciones sobre Pedra Baena o Palau Bato Puleh
incluyendo las Middle Rocks.
— Indonesia mantiene diferendos con China sobre espacios marítimos
que se superponen.
— Filipinas también ha estado involucrada en varias ocasiones en
conflictos con China, Vietnam y Malasia.
Recursos
Hasta ahora nunca se han podido hacer exploraciones de lo que contiene,
por lo que los cálculos se han hecho sobre estimaciones extrapoladas sobre las
riquezas minerales que poseen zonas aledañas al conflicto. No obstante, se ha
publicado que las reservas de petróleo superan en gran medida a las de
Kuwait y las de gas natural son equivalentes a las de Qatar, como se ha indicado anteriormente.
Recientemente se ha descubierto en el Mar de China el mayor depósito de
manganeso de toda Asia.
Este mar cuenta con buenos recursos de pesca y mantiene una flota
pesquera muy importante, que en las aguas de la isla de Hainan efectúan una
verdadera sobrepesca. Así mismo, su flota pesquera, a veces protegida,
también faena en aguas de la zona marítima de Indonesia, y a su vez este país
ha incrementado la pesca en el Mar de Natura.
China ha construido islas artificiales con un área total de solo 9 km2.
una de estas islas tiene una pista de 2.900 metros de longitud, y ha empleado buques de dragado y maquinaria para convertir al menos seis arrecifes
en bases navales con sus respectivos puertos. Las naciones que controlen
estas islas tendrán la mayor concesión de los 2.250.000 km2 en el Mar de
China Meridional además de toda la pesca y del petróleo submarino de este
mar.
China ha declarado al Mar de China Meridional parte de su territorio marítimo nacional y ha declarado su derecho a emplear la fuerza para sostenerlo.
La agresiva postura china ha estimulado el rechazo de otros países vecinos,
entre ellos Indonesia, Malasia, Filipinas.
Arbitrajes
Filipinas ha solicitado arbitrajes frente a China al tribunal Internacional
La Haya y al tribunal Internacional sobre el Derecho del Mar. Ambos le dan
la razón negando a China su reclamación de sus derechos históricos y su
2016]
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pretensión de considerar como islas a los islotes, arrecifes, rocas, bancos de
arena. China ha mostrado su desacuerdo por la intervención del tribunal
Internacional sobre el Derecho del Mar de las Naciones unidas, dado que la
Convención sobre el Derecho del Mar (uNCLOS) no distingue de disputas
acerca de las demarcaciones marítimas, sobre el derecho territorial marítimo,
sobre la soberanía histórica y sobre ventajas militares.
Filipinas está en desacuerdo con el relato histórico de China argumentando
que China no ha reclamado la soberanía de estas islas hasta 1940.
Línea de los nueve puntos
Consecuente con la falsa
idea china de considerar como
isla a todo arrecife, rocas, islotes y bancos de arena , con sus
aguas territoriales y sus zonas
económicas exclusivas de 200
millas de acuerdo con la Ley
del Mar, considera que su
superficie está limitada por la
conocida como «Línea de los
Nueve Puntos» (propuesta por
China, una gran parte de este
mar, el 80 por 100, queda bajo
jurisdicción china, por su
forma también conocida como
«la lengua de vaca».
Estrategia del collar de perlas
Consiste en la compra de arrendamientos para un tiempo ilimitado de
instalaciones portuarias y escalonadas desde los puertos de Gwnadar (Paquistán), Nambatou (Sri Lanka), Chitagong (Bangladesh), hasta Port Sudán vía
Irán y el perímetro del Golfo de Adén para escoltar a sus barcos a través de
esa zona infectada de piratas, así como la zona de Shel-Sahara Argelia y Libia.
Emprendida por China para garantizar la seguridad de sus líneas de aprovisionamiento marítimo hasta Oriente Medio, así como su libertad de acciones
marítimas y militares. Atenazada entre La India —su gran rival en Asia—,
Estados unidos —director del bloqueo de la China maoísta— y Japón —el
gigante económico de Asia—, China intentó liberarse de ese dogal desarrollando la estrategia «del Collar de Perlas». El término se utilizó por primera
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vez a principios de 2005 en un informe interno del Departamento de Estado
titulado «Energy Futures in Asia».
Consideraciones
El Ministro de Asuntos Exteriores de Malasia redactó un documento oficial
dirigido a la Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) sobre las
tensiones en este mar, en la que China está envuelta en disputas territoriales
con sus países vecinos, señalando el crecimiento de las tensiones en estas
aguas donde Pekín ha construido islas artificiales con pistas de aviación y puertos, y ha aumentado su presencia militar manifestando textualmente «expresamos nuestra gran preocupación por los recientes acontecimientos que han deteriorado las relaciones, la paz y la confianza en el Mar Meridional de China».
Los Estados unidos, la India y el Japón planean un nuevo orden en los
mares asiáticos. Recientemente han celebrado unas maniobras navales combinadas con ejercicios antiaéreos y antisubmarinos entre las tres naciones con la
participación de un grupo de portaaviones norteamericano. Los Estados
unidos y la India han declarado una alianza estratégica y han tratado de reforzar la cooperación en seguridad. En el fondo subyace la idea estratégica de
compensar el desarrollo económico y militar de China, que actualmente es la
primera potencia comercial, la primera marina mercante con 19.000 buques
mercantes, la primera en construcción naval con mil astilleros y la tercera
marina de guerra del mundo.´
En los Estados unidos ha existido una campaña de prensa contra el
despliegue de misiles chinos y sobre la política de China sobre el Mar Meridional de China.
China argumentó que su derecho en la zona se remonta a varios siglos
atrás cuando los archipiélagos Paracelso y Spratly se consideraban territorios
chinos y que en 1948 publicó un mapa detallando sus reivindicaciones, reclamando la soberanía de estas islas antes de los años 40, y que tiene documentos
que prueban que desde el siglo xVII han gobernado estas islas.
Desde 2012 China ha incluido a estas islas como parte de sus intereses
nacionales y reclama también la soberanía de las islas Nanhai Zhudao. Vietnam y Filipinas rechazan la versión histórica de China alegando que Pekín
nunca había reclamado la soberanía hasta 1940. Filipinas invoca la proximidad geográfica como baza principal de sus reivindicaciones.
Las rutas marítimas que transitan de sur a norte en este mar atraviesan la
zona limitada por la Línea de los Nueve Puntos, que quedaría bajo el control
de China en el caso de que entrase en vigor la existencia de dicha Línea. Esto
supondría para China una ventaja geoestratégica.
En los últimos tiempos la Marina China ha adoptado una actividad agresiva creciente, provocando incidentes en la mar que han obligado a maniobrar
2016]
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con peligro de colisión incluso con unidades navales de combate de la uS
Navy como el grave incidente ocurrido al interponerse un escolta del grupo de
ataque del portaaviones chino a un crucero norteamericano de la clase ticonderoga que tuvo que dar atrás para evitar la colisión.
Conclusiones
Destaca el esfuerzo de China en la construcción de islas artificiales, algunas con pista de aterrizaje y con posibilidades de instalaciones misilísticas, lo
que unido a la presencia de sus buques de guerra, constituye una verdadera
militarización de este mar.
— La concesión del control de la zona limitada por la Línea de los Nueve
Puntos es una reivindicación china maximalista que por supuesto no
tiene reconocimiento internacional, pero que China se ha encargado de
publicar.
— Contrasta la actitud dialogante de China en los foros internacionales y
en sus contactos con las naciones litorales de este Mar, con su agresividad frecuente en la mar que evidencia que China no hace lo que
dice.
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SI NO LO VEO, NO LO CREO
(EN tORNO AL SONAR
DE PROFuNDIDAD VARIABLE)
José Manuel GutIÉRREZ DE LA CÁMARA SEñÁN
Capitán de navío (RR)

Las primeras experiencias con sonares de profundidad variable (VDS)
tuvieron lugar en aguas de los Estados unidos en el año 1958, lo que causó un
efecto extraordinario en los alcances de los sonares, cuando se pudo apreciar
el aumento de la detección en unas aguas cuyo tipo de gradiente térmico hacía
prácticamente imposible tener un eco de un submarino en las proximidades de
la superficie. Con estos equipos se conseguía eliminar los efectos negativos
de las capas térmicas, logrando vencer el refugio del submarino al poder
sumergir el transductor (VDt) por debajo de la capa que servía de escondite
al submarino y le permitía desaparecer con relativa impunidad.

Si solo contamos con un sonar de casco, en la situación térmica que tenemos en la figura, es prácticamente imposible detectar a un submarino, que
evidentemente se mantendrá en la zona de sombra. El efecto de capa que se
produce cuando hay una zona isoterma encima de otra zona con fuerte
gradiente térmico negativo, tiene gran importancia en la guerra antisubmarina
(ASW). El caso de la figura anterior se produce con mucha frecuencia en el
2016]

CuADERNOS DE PENSAMIENtO NAVAL

29

J. M. GUTIÉRREZ DE LA CÁMARA SEÑÁN

Mediterráneo, sobre todo en días calurosos, y los que participamos en ejercicios antisubmarinos hemos sufrido los inconvenientes de esta situación.
No voy a detenerme a explicar detalles con los que los lectores de estos
Cuadernos están familiarizados, pues nada más lejos de mi intención que referirme a la teoría de la propagación de los rayos sonoros, más propia de una
revista técnica. teniendo en cuenta a los lectores a que va dirigido, considero
suficiente la simple observación de las figuras.

30

CuADERNOS DE PENSAMIENtO NAVAL

Número 21

SI NO LO VEO NO LO CREO (EN TORNO AL SONAR DE PROFUNDIDAD VARIABLE)

Sabemos que el nivel de salida de un sonar se mide a lo largo de la línea
acústica central del transductor y la intensidad disminuye a medida que el
ángulo con la línea acústica central aumenta. Los dos puntos del lóbulo principal en los que la intensidad es tres decibelios inferior a la máxima, se denominan puntos de media potencia, puesto que una reducción de 3 decibelios
supone reducir la potencia a la mitad. Estos puntos definen los límites del haz
principal del sonar.

Si conseguimos que el rayo superior de media potencia sea tangente a la
profundidad de capa, todos los rayos del haz del sonar penetrarán en el interior de la capa y podrán dirigirse hacia la posición del oculto submarino.
Naturalmente para conseguir este efecto es necesario colocar al transductor
en la posición adecuada, lo que supone disponer de cable suficiente. Este
caso de refracción total lo tenemos representado en la figura que viene a
continuación
2016]
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Esto no siempre será posible, pues si las condiciones batitérmicas o la
profundidad del cable no nos permiten calar el sonar a la profundidad idónea
por debajo de la capa, nos encontraremos con un haz dividido y parte del haz
se quedará en el estrato superficial, tal como se ve en la figura siguiente.
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En el caso de que la capa sea muy profunda, la detección dependerá de la
posibilidad de situar el transductor del sonar en el lugar más adecuado, en
función de las condiciones batitérmicas prevalecientes y las características del
sonar de profundidad variable. unas veces será posible lograr la refracción
total y otras no, pero en todo caso, el sonar trata de penetrar en los espacios
privados del submarino, a los que muchas veces no alcanzará el sonar de
casco.

Desde las primeras experiencias con sonares de profundidad variable, éstos
han mejorado mucho, sin embargo, creo que en nuestros ejercicios no hemos
aprovechado lo suficiente tal descubrimiento, aunque nos encontremos en una
zona idónea para su aplicación y con ello hemos perdido ocasiones de detectar
submarinos y dejarles la iniciativa.
El procedimiento utilizado para el trazado de rayos sonoros es similar al
utilizado con los sonares de casco, y nos permite conocer la profundidad óptima a que deben ser arriados los transductores. La cobertura sonar de la combinación de un sonar de casco y un VDS del mismo buque nos la proporciona el
dibujo de la trayectoria de los rayos, que no ofrece ninguna dificultad y
además existen trazadores que directamente presentan una panorámica de la
propagación de rayo y nos permiten situar al VDt en la posición óptima para
complementar al sonar de casco. La utilización del VDS en estas condiciones,
facilitará el mantenimiento del contacto de un submarino que trate de evadirse
a gran profundidad.
En aguas del Mediterráneo, de manera especial durante la época estival, es
muy frecuente que se produzca un gradiente negativo a escasa profundidad de
2016]
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la superficie, y en algunas ocasiones comienza en esta misma. En estas
circunstancias es muy fácil para el comandante del submarino esconderse
debajo de la capa, y la única forma de detectarlo es por medio del VDS, sin
embargo para que se consiga la reflexión total y no se escapen rayos hacia la
superficie, puede ser necesario largar una gran cantidad de cable, lo cual,
puede resultar incómodo para los comandantes de los escoltas, que por una
parte tienen más posibilidades de perder el pez, como ha ocurrido en ocasiones, y por otra, se hace necesario modificar la cota del submarino, para evitar
una colisión con el VDt. Sin embargo, si queremos detectar al submarino con
eficacia no hay más remedio que calar el sonar a la profundidad adecuada.
En España, el sonar de profundidad variable de mayor entidad con que han
contado nuestras unidades ha sido el AN/SQS-35, sin embargo no fue excesivamente utilizado, ya que los barcos que lo empleaban tenían su base en el
Atlántico y tan solo cuando venían al Mediterráneo eran utilizados con cierta
profusión, pero sus características, potencia y frecuencia y sobre todo la escasa longitud de cable para que el pez fuera calado en el lugar adecuado, no
permitían sacarle todo el rendimiento posible. No obstante, en aguas mediterráneas con días muy calurosos, en los que no había manera de tener contacto
con el submarino, bastaba con arriar los VDS para que mejoraran sustancialmente los alcances. Algo parecido ocurría con los sonares de los helicópteros,
que también eran de profundidad variable pero, tanto por su limitada potencia,
como por su peso, no debían de hacer muy agradable al comandante piloto
arriar el transductor a mucha profundidad, y los alcances eran pequeños.
Debido a mi destino de profesor de la Escuela de Armas Submarinas, con
mucha frecuencia salía a la mar en las fragatas tipo Baleares cuando venían a
la OVAF, y pude comprobar cómo con determinados gradientes térmicos, se
establecía contacto con el submarino en cuanto se largaba mayor longitud de
cable. Es cierto que no se trataba de sonares de mucha potencia, pero cuando
se arriaba el transductor a la profundidad adecuada, las distancias de detección
aumentaban considerablemente. Por esa época existían ya sonares VDS, de
más potencia y gran longitud de cable, como era el caso del SQS-505 canadiense o del DuBV 43 francés.
Mi concepto de la lucha antisubmarina cambió totalmente cuando el barco
en el que estaba destinado se desplazó a toulon para colaborar en las pruebas
de calificación operativa de un submarino tipo Agosta. Reconozco que quedé
asombrado después de comprobar la eficacia del sonar de profundidad variable. En las maniobras que tuvieron lugar en el Golfo de León, en las que participaban dos escoltas españoles, la fragata francesa Gepratte, dotada de un
sonar VDS DuBV-43, y un submarino tipo Agosta, pude verificar cómo
durante un periodo aproximado de cinco horas, en un día de verano con acusado gradiente negativo a partir de la superficie, el Gepratte mantuvo contacto
con el Agosta a una distancia media de 30.000 yardas y las condiciones batitérmicas eran muy similares a las que se producen en aguas de Cartagena
34

CuADERNOS DE PENSAMIENtO NAVAL

Número 21

SI NO LO VEO NO LO CREO (EN TORNO AL SONAR DE PROFUNDIDAD VARIABLE)

durante el verano. Con un VDS con cierta potencia y gran longitud de cable,
se podía detectar por zona de convergencia. De ahí el título del artículo: Si no
lo veo no lo creo.

En su momento, el sonar pasivo remolcado, que podía detectar en la I.ª y
2.ª zona de convergencia, parecía la solución definitiva, pero transcurría excesivo tiempo desde el momento de la detección hasta que un medio aéreo se
encontrase en condiciones de efectuar un ataque. Por ello era vital la distancia
a la que podía ser detectado el submarino.
Si la distancia lo permitía y se disponía de tiempo para realizar búsquedas
pasivas sin riesgo de contraataque, podía ser preferible utilizar tácticas pasivas, pues el factor sorpresa es muy importante y en ocasiones determinante,
pero si no lo permitiese, es decir, cuando el submarino cerraba distancia
dentro del alcance de sus armas, sería un disparate emplear técnicas pasivas.
Por lo tanto, las tácticas pasivas son preferibles si hay tiempo para el refinamiento de la situación y el submarino no se encuentra en posición de ataque,
pero cuando el tiempo llega a ser crítico, es un deber confiar en los sensores
2016]
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activos. En este último caso, el sonar de profundidad variable explotado
adecuadamente puede ser la solución.
Desde entonces han pasado muchos años y los sonares de profundidad
variable han mejorado muchísimo. No me dispongo a dar una lista de características de los sonares de este tipo con que se cuenta en la actualidad, pero me
basta aludir a los sonares HELRAS, que los helicópteros pueden calar hasta
profundidades de 500 metros y la familia de los CAPtAS, de la empresa
thales, sistemas comercializados actualmente que tienen un alto grado de
fiabilidad.

El CAPtAS puede actuar como sonar activo en frecuencias que oscilan
entre 900 y 1200 Hz, es decir bajísimas, lo que supone elevados alcances y los
peces (VDt) pueden operar a profundidades de 350 metros, profundidad
considerable, ya que es muy difícil que el submarino pueda escapar a su haz
sonoro y la escala de distancias de estos equipos permite operar a 144.000
yardas, lo que significa detectar más allá de la segunda zona de convergencia.
Además pueden funcionar en pasivo y en combinación con el sonar de casco.
La capacidad antisubmarina de nuestra Armada ha ido degradándose con el
paso de los años, al igual que en otros países de la OtAN. La desaparición de
la necesidad de contribuir a la detección de los submarinos nucleares soviéticos, la escasa probabilidad de participar en escenarios de alta intensidad con
amenaza submarina, el relevo generacional necesario de algunas unidades,
condujeron a medidas, como la eliminación de los sonares de profundidad
variable de los helicópteros de la quinta Escuadrilla, la supresión del sistema
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tACtAS en cuatro de las seis fragatas clase Santa María, escasa inversión en
sonoboyas y poco empleo y colaboración con los aviones de patrulla marítima
en ASW. En lo referente a estos últimos, se ha prolongado la vida operativa de
los aviones de patrulla marítima P-3 Orión, del Ala 11 del Ejército del Aire,
hasta el año 2025, y aunque han sido muy útiles en las Operaciones AtALANtA y ACtIVE ENDEAVOuR, hace mucho que no han utilizado sus capacidades antisubmarinas.
Las seis fragatas de la clase Santa María y las cinco de la clase Álvaro de
Bazán, diseñadas como unidades antisubmarinas para detección y seguimiento
de submarinos nucleares, disponen de sonar de casco de media frecuencia y
con el sistema AN-SQQ-28/ LAMPS III, están capacitadas para el proceso de
las sonoboyas desplegadas por el helicóptero SH-60. Las cuatro primeras de la
clase Álvaro de Bazán montan un sonar de casco de baja frecuencia DE 1160,
y la quinta del sonar de casco de baja frecuencia SQS-53 Lightweight, para la
detección de submarinos convencionales en aguas litorales. Pero al desaparecer las fragatas tipo Baleares, con sus sonares de profundidad variable y la
baja de los sonares de los helicópteros de la 5.ª Escuadrilla, así como el escaso
adiestramiento de los últimos años en operaciones de lucha antisubmarina, es
muy pequeña la posibilidad de calar un sonar por debajo de la capa, privándonos de un medio que ha avanzado mucho y del que no se debe prescindir.
tanto los Estados unidos como el Reino unido, consideran una amenaza
la reciente proliferación submarina. Para éste último, la empresa thales, ha
desarrollado el conjunto formado por el helicóptero Merlín, equipado con el
sonar calable FLASH, que operará en combinación con el sonar de casco de
baja frecuencia 2087, que montan las fragatas tipo 23, además de otras medi-

Fragata Santa María en la Operación AtALANtA.
(Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).
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das tales como el relevo de los aviones británicos de patrulla marítima por el
P-8A, de elevadas prestaciones antisubmarinas y elevado coste. Francia
también ha tomado medidas para potenciar su capacidad antisubmarina, por
ello, sus nuevas fragatas de la clase Aquitaine, serie que estará compuesta por
11 unidades, combinarán dos sonares de baja frecuencia de la empresa thales,
uno de casco y otro de profundidad variable.
Creo que estamos en una época de transición en lo que se refiere a ASW,
pero las principales marinas de nuestro entorno son muy conscientes de la
amenaza creciente que puede suponer el enemigo submarino. Nuestras aguas
mediterráneas son las idóneas para utilizar el sonar de profundidad variable
con resultados muy eficaces, no solamente en el Mediterráneo, sino en otros
lugares de océano, especialmente en los restringidos, en los que para lograr
una discriminación en la clasificación y seguimiento de un blanco puede ser
necesaria la utilización de un sistema biestático o multiestático. Creo que
tenemos que tomarnos muy en serio la guerra antisubmarina y de hecho, las
naciones de nuestro entorno lo están haciendo y, aunque no tengamos una
amenaza concreta, existen muchas latentes y creo que no se debe perder la
carrera del sonar de profundidad variable que, en un momento determinado de
mi vida, me llevó a pensar que estábamos más atrasados de lo que lo estaban
otros.

BIBLIOGRAFÍA
COx, A.W.: Sonar and Underwater Sounds. Lexington Books.
uRICK, Robert J.: Principles of Underwater Sound. Ed. Mc.Graw Hill.
CLARK, Bryan: The emerging era in undersea warfare.
BELLIS, Mary: The history of sonar.
JuBERA DOMINGO, Alejandro: El arco y la flecha.
MONEREO ALONSO, Nicolás: El futuro del Arma Submarina: el S-80.
tREVIñO RuIZ, José M.ª: El submarino en las potencias nucleares (I y II).
MCCOY, Kim; tOMASI, Beatrice; ZAPPA; GIOVANNI, Janus: The genesis, propagation and use of
an underwater standard.
MÁRQuEZ DE LA CALLEJA, Pedro: La trascendencia de la lucha submarina/ antisubmarina.
GutIÉRREZ DE LA CÁMARA SEñÁN, José Manuel: ¿Sonar activo o pasivo?. Defensa de puertos y
bases navales. El futuro de la Guerra Antisubmarina.
RODRÍGuEZ CAStAñOS, Amancio: Memoria para el ingreso en la Escuela de Guerra Naval.

38

CuADERNOS DE PENSAMIENtO NAVAL

Número 21

VALOR MILItAR
DE LOS JuEGOS DE GuERRA
Gonzalo PARENtE RODRÍGuEZ
Coronel de Infantería de Marina (RR)
Doctor en Ciencias Políticas y Sociología
Miembro del Foro de Pensamiento Naval

Introducción
Desde hace tiempo la sociedad civil utiliza los juegos de guerra (JG) como
práctica de situaciones de enfrentamiento entre dos rivales, para estimular las
capacidades humanas de inteligencia, memoria y voluntad de superar al
adversario, mediante tácticas tan elementales como son la disuasión, el engaño y la sorpresa, tales que les puedan facilitar el éxito de su empresa. un
juego tan antiguo como el ajedrez cumple perfectamente con estos requisitos.
Concretamente, en el campo militar hace bastantes años apareció un juego de
estrategia en donde se empleaban verdaderos ejércitos en un teatro de operaciones para desplegar los medios militares más apropiados, de infantería, artillería o caballería que servían para resolver las distintas operaciones bélicas.
también apareció un juego de guerra naval en el que se desplegaban los
medios navales de uno y otro bando, cruceros, fragatas, portaaviones y
submarinos. Este juego es independiente del medio marino y geográfico, solo
trataba de desplegar los medios de forma que el contrario no fuese capaz de
averiguar el despliegue enemigo, hundiendo en sucesivos ataques a sus unidades.
Actualmente, dado el desarrollo de la electrónica, los ordenadores, y los
medios informáticos existen infinidad de juegos cuyo contenido variable se
puede encontrar en internet. Alrededor de los JG se ha montado una verdadera
industria que ha sido capaz de captar la atención de un público heterogéneo
buscando estímulos de respuesta ante distintas situaciones de riesgo o de
conflicto. Así, aparecen JG que no son tales. Presentan distintas situaciones de
enfrentamiento individual que son más bien combates o luchas personales,
donde lo más importante es el poder de las armas que facilita la victoria del
más rápido y habilidoso. Hay algunos juegos que entran en lo que se conoce
como guerra de las galaxias, tema que se ha extendido a la defensa contra los
extraterrestres utilizando toda clase armas, como los láseres que hoy ya figuran en el armamento militar.
2016]
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Aplicaciones en el ámbito civil
Entrando en el campo de la decisión encontramos una empresa española,
GAMELEARN, que ofrece distintos juegos informáticos dedicados a la
formación de directivos de empresa con auténticas formas de liderazgo que
parece que bien pudieran ser aplicadas al ámbito militar. Entrando en el
ambiente marítimo se ofrecen diversos juegos como PACIFIC y NAVIEROS
que llaman la atención por su sencillez para la toma de decisiones en las
distintas situaciones. PACIFIC es un juego de liderazgo en el cual el líder
tiene que actuar al frente de un grupo de náufragos que alcanzan una isla
desierta, donde debe dirigir, motivar y planificar las tareas necesarias para
que el grupo pueda sobrevivir el tiempo necesario. El juego de NAVIEROS
se refiere al ambiente de los mercaderes venecianos, en tiempo de los duques,
para negociar con el comercio marítimo, introduciendo todos los factores de
la decisión más apropiados para conseguir el éxito de los negocios comerciales, respecto a costes, riesgos y personas involucradas en el transporte naviero.
Aplicaciones en el ámbito militar
Pasando a las actividades dentro de la vida militar los JG denominados en
inglés (Wargaming) se han demostrado como de gran utilidad, dada la
complejidad de medios y situaciones que aparecen en el desarrollo de las
operaciones militares, sean de tierra, mar o aire. Pero esta complejidad para la
decisión de emplear los medios más apropiados en el lugar u momento más
oportunos, se complica dada la rapidez con que suceden las operaciones navales, terrestres, aéreas, conjuntas o combinadas. Los factores de la decisión que
obligan a considerar a los comandantes, como la seguridad, la iniciativa o la
sorpresa, no son fáciles de aplicar o combinar en un JG, ya que acaecen en los
momentos críticos del combate, los más complejos, por lo que necesitan una
actuación rápida y contundente. Esta actuación depende de la formación de
los comandantes, para que llegado un momento crítico adopten la decisión
más apropiada a la situación del momento, que en el caso de maniobras reales,
puede obligar a desplegar cuantiosos recursos materiales y humanos.
En el tiempo en que vivimos, los JG constituyen un instrumento muy
valioso, posiblemente imprescindible, para la preparación de las operaciones
militares y la práctica de la acción del mando. Al mismo tiempo los JG son
magníficos para la experimentación simulada que puede servir para la elaboración de nuevas doctrinas correspondientes a situaciones determinadas poco
conocidas. Por otro lado, las restricciones económicas que limitan los presupuestos militares, conducen al empleo de los JG en vez de tener que desplegar
los medios necesarios para unas maniobras reales. De esta forma, comproba40
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mos la necesidad de extender el uso de los JG en todos los niveles operativos
que lleven a los mandos a la experimentación y la práctica de sus respectivas
responsabilidades, hasta alcanzar el nivel de expertos. Así pues, esta será una
actividad normal en todas las unidades en tiempo de paz. Los JG sirven así
para experimentar los medios militares nuevos o de alta tecnología, cosa que
no se hace normalmente con prácticas reales por su alto valor económico, por
ejemplo, con misiles, torpedos o aviones. En Estados unidos hace años que se
viene siguiendo este sistema de adiestramiento y evaluación de los distintos
mandos. Así, han tenido un amplio desarrollo, tanto en las unidades como en
las Escuelas de Guerra.
Los JG han tenido un amplio desarrollo, especialmente en Estados unidos,
sin olvidar que los más famosos en España fueron en la Escuela de Guerra
Naval. Pero el tiempo y las tecnologías han avanzado a gran velocidad. Así,
hoy vivimos un cambio tecnológico de gran alcance que afecta a los medios y
tácticas militares, lo que unido a las restricciones económicas y a los cada vez
más valiosos equipos, han obligado a coordinar las posibilidades de empleo en
la Armada y con los Ejércitos de tierra y del Aire. De esta forma se pueden
adelantar ciertos efectos a conseguir buscando las partes comunes que facilitan los JG conjuntos, especialmente en lo que se refiere al Estado Mayor y la
Logística. Por ello es importante conseguir la especialización de quienes han
de obtener el máximo rendimiento de los JG que tienen que estar manejados,
organizados y mantenidos por personas de amplios conocimientos sobre la
guerra en sus múltiples opciones.
En la preparación de los mandos de alto nivel los JG pueden servir para
alcanzar posturas de liderazgo y mando capaces de enfrentarse a las más difíciles situaciones de crisis. Es por ello que estos ejercicios no son didácticos
sino selectivos, debiendo encajar decisiones que afectan a la vida civil con la
situaciones militares. Estas situaciones son típicas de las crisis, tiempo en que
los líderes militares han de ser capaces de actuar con la confianza de emplear
y decidir lo más apropiado a cada situación crítica.
Los JG emplean práctica y conocimientos basados en reglas experimentadas anteriormente, por eso deberían adaptarse a los dos niveles de mando,
correspondientes a los cursos actuales de capacitación de oficiales generales y
EM de oficiales particulares. En ellos, además de las clases teóricas correspondientes a las distintas materias, debería haber una fase de aplicación de los
JG, en la cual los alumnos tendrían que calificarse por sus conocimientos,
dotes de mando y liderazgo, valorando sus reacciones ante distintas situaciones comprometidas, lo más reales posibles, no solo en tiempo pasado, sino en
las que se puedan prever en el futuro. todo ello debe ir dirigido a comprobar
la capacidad de reacción y la toma de las decisiones más apropiadas, valorando así sus múltiples posibilidades. De esta forma se comprueba como la
maquinaria de los JG aporta a los mandos superiores la información necesaria
para disponer de los mandos subordinados más capaces y mejor dotados para
2016]
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la guerra o combate de que se trate, para dotarlos adecuadamente a las misiones, según el tipo y circunstancias que puedan ser posibles.
En España
La Armada ha sido pionera en el empleo de los juegos de guerra. La
Escuela de Guerra Naval, en los años setenta, disponía de un JG como simulador táctico de las operaciones navales. Allí se adiestraban los alumnos en la
resolución de los problemas tácticos de guerra naval. El JG estaba preparado
para reproducir con el mayor realismo las distintas situaciones que se pueden
presentar en la guerra naval, con operaciones de superficie, antisubmarinas,
anfibias, o aeronavales. Para ello se hacían simulaciones de distintos buques,
con movimientos cinemáticos en los cuales, las fragatas, submarinos, transportes anfibios o logísticos, se enfrentasen a situaciones variadas en las cuales
distintas unidades tuviesen que tomar decisiones para resolver los problemas
planteados.
El JG era en aquel entonces, producto de un desarrollo conjunto de la EGN
con la Sociedad Anónima de Instalaciones y Control S. A. (SAINCO) perteneciente al Grupo Empresarial de ABENGOA. El JG fue entregado en 1977.
Estaba basado en dos ordenadores ARGuS 700S y 700GZ de la firma británica GEC-Ferranti Defence Systems Ltd. Estos ordenadores podían realizar toda
clase de operaciones navales en tiempo real, aumentando si fuera preciso a
velocidad doble o triple. Las instalaciones disponían de 21 cabinas de juego,
de las que 10 eran unipersonales y 11 de doble consola.
Actualmente, los juegos de guerra se están diversificando en la Armada,
concentrando lo más importante para apoyo de la Flota en el Centro de
Instrucción y Adiestramiento (CIA), en Rota. En el año 1985 se instaló el
Programa Simulador táctico de Operaciones Navales, desarrollado conjuntamente por la Armada y la empresa SAINSEL que en un proceso de tres años
desembocaría en el Sistema GALEÓN, plenamente operativo en el 2002.
Gracias a su arquitectura abierta tiene las posibilidades de incorporar nuevas
mejoras de diseño. Hasta hace un año, la gestión de programas de simulación
naval corría a cargo de la empresa tELVENt, si bien la propiedad intelectual
pertenece a la Armada. Así, tELVENt ha tenido el contrato para introducir
nuevas mejoras tanto en el hardware como en el software.
El CIA realiza funciones de enseñanza y adiestramiento respecto a:
Sistemas de Combate, Mando y Control y diversos cursos de operaciones
navales. El simulador táctico GALEON ofrece grandes ventajas respecto a
la economía y la variedad de situaciones de combate en las que se puede
actuar, con distintos medios navales en las que se pueden tomar varias decisiones. Es por ello de gran eficacia para la práctica de la toma de decisiones
y la gestión de medios a emplear. Es de gran aplicación para visionar y revi42
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sar posibilidades distintas antes de que una unidad naval tenga que enfrentarse a una situación real. El simulador táctico naval puede combinar el
empleo de los medios propios, la situación del adversario y el ambiente en
que se va a operar, para adoptar la decisión más ventajosa en cumplimiento
de la misión recibida. Además, el simulador sirve para experimentar diversas técnicas y tácticas, ejecutando ejercicios Command Post Exercise
(CPx) y el Battle Staff training (BSt) que sirven para adiestramiento de
los Estados Mayores. EL Sistema GALEON se configura en una red de área
local, con consolas que son ocupadas por los instructores y alumnos (44 en
el CIA y 14 en la ENM). Se requiere para todo ello el mayor nivel de realismo en el planteamiento y en el análisis de las decisiones tomadas por los
alumnos.
Estados Unidos
Desde hace muchos años los norteamericanos han propiciado el empleo de
los JG para formación y experimentación en los procedimientos de estado
mayor. Actualmente, con la disminución presupuestaria de la Defensa, el uso
de los JG se ha extendido a todos los niveles del estado mayor, con múltiples
planeamientos y el uso de nuevas tecnologías para su integración en la doctrina naval y estructuras de fuerza. En este sentido, el Naval War College ha
utilizado los JG en todos los cursos para que los alumnos practiquen las
operaciones con portaaviones, escoltas o submarinos, así como el desarrollo
de operaciones anfibias y de apoyo logístico.
Igualmente, en Quántico las simulaciones se emplean en toda clase de
operaciones de los marines.
De la experiencia norteamericana se han obtenido las siguientes conclusiones sobre el mejor uso de los JG para explorar cuestiones teóricas aplicables a
la guerra naval:
— No todos los problemas operacionales pueden ser analizados en los
JG.—Aunque tienen muchas posibilidades, no abarcan todos los
problemas. Son muy apropiados en el inicio del proceso de la decisión
cuando la naturaleza del problema no aparece clara y existen muchas
líneas de acción a considerar.
— Los JG deben establecer con claridad la finalidad y los objetivos.—
una vez considerados estos factores, dentro de la situación planteada,
los jugadores deben analizar los factores de la decisión, para estudiar
las posibilidades que ofrece el JG en función de las distintas hipótesis.
— Los que diseñan el JG deben considerar el proceso de la decisión.—El
proceso de la decisión que presenta el JG debe encaminarse a que los
comandantes decidan la mejor manera de cumplir la misión.
2016]
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— La competitividad se estimula con el JG.—Dado que la guerra es el
enfrentamiento de voluntades hostiles, entre amigos y enemigos,
el desarrollo del JG ofrece la oportunidad de estimular el enfrentamiento para vencer.
— Durante el desarrollo del JG, puede ser que los controladores tengan
que modificar los parámetros iniciales.—Frecuentemente surgen situaciones imprevistas que necesitan los ajustes por los controladores para
adaptar nuevos parámetros a la nueva situación.
— Los mayores aprendizajes están en aquellos que más practican el
JG.—Los JG son capaces de ofrecer situaciones analíticas sobre diversas situaciones planteadas. No pueden en cambio, asumir la personalidad y experiencia de quien lo los maneja. Por eso es necesario la
mayor practica para obtener buenos resultados operativos.
— La objetividad del resultado de los combates simulados en el JG es
fundamental para extraer unas buenas conclusiones.—No debe desaprovecharse esta prestación inherente a los JG
— Los JG son más valiosos cuando se sigue el proceso de la decisión.—
usualmente los JG se tratan como si fuesen definitivos, sin tener en
cuenta que el proceso de la decisión es complejo y seguramente necesitará más ejercicios con otro tipo de análisis. La combinación de
varios tipos de JG asegura la veracidad de los resultados.
Conclusión
Abundando en estas observaciones, hechas por una alumna del Doctorado
de la Pardee RAND Corporation School, se puede deducir que la práctica de
los JG genera procedimientos operativos imprescindibles para familiarizar a
los comandantes con el proceso de la decisión en la resolución de distintos
problemas operativos. No obstante, los JG ofrecen resultados complejos que
deben ser analizados y contrastados por expertos.
NOtA: La información sobre el CIAFLOt ha sido facilitada por su
comandante capitán de fragata Guardia y un artículo de Julio Máiz.
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EL REINO uNIDO Y RuSIA:
uN REtO Y uNA OPORtuNIDAD
PARA LA uNIÓN EuROPEA
Aurelio FERNÁNDEZ DIZ
Capitán de navío (RR)

Nadie puede dudar de que el Reino unido forma parte de Europa y es,
además, una de sus partes más importantes y trascendentes. La geografía y la
Historia así lo demuestran. Sucede en cambio que los británicos, al menos en
su mayoría, sus gobiernos y hasta sus diplomáticos se comportan como si no
lo fuera. Es como si la configuración insular del territorio en el que habita el
pueblo británico hubiera contribuido a darle una mentalidad, una seguridad en
sí mismos que, a lo mejor, no se corresponda con una realidad bien fundamentada. El pueblo británico es un pueblo europeo que, después del Brexit al
menos, demuestra que no desea serlo porque las obligaciones que impone la
unión Europea representan una limitación a su soberanía, piensan, inadmisi-
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ble. Pueblo de contrastada mentalidad naval mantienen una fe ciega en su
Royal Navy como instrumente vital, imprescindible para garantizar su seguridad y su independencia. Preguntan a su Historia, de la que nunca reniegan, y
su Historia les da la razón. Pero no todo es tan fácil.
La progresiva ampliación e integración de la unión Europea ha dado lugar,
por lo menos hasta ahora, a una Política Común de Seguridad y Defensa
(PCSD) que forma parte, a su vez, de la Política Exterior y de Seguridad
Común (PESC), ambas consagradas por el tratado de Lisboa que dio lugar a
la desaparición, en junio del 2011, de la unión Europea Occidental (uEO)
que, curiosamente, tenía su sede en Londres. Surge la Agencia Europea de
Defensa (EDA).Sin tener motivo alguno para descalificar todos los intentos
de organizar una Defensa y Seguridad propiamente europea la realidad es que
la falta de una verdadera unión política entre los ya numerosos (27) países
que formaban la unión hace languidecer todas los esfuerzos e iniciativas para
alcanzar una efectiva defensa. tanto es así que cualquier observador pudiera
pensar que ya que existe la OtAN, que se adorna de una eficacia operativa y
capacidad de adaptación a las cambiantes circunstancias de la situación internacional que se pueden calificar de envidiables, ¿para qué crear una nueva
organización defensiva, limitada a Europa, como en su día fue la uEO? La
defensa europea podría ser simplemente el pilar europeo de la OtAN. El
único problema sería que el proceso de la toma de decisiones nunca podría ser
exclusivamente europeo y que gran parte de los países de la uE no son miembros de la OtAN, situación que podría tener una solución no muy difícil. Pero
una defensa europea dentro de la OtAN es indudable que carecería de una
capacidad de actuación independiente impensable sin tener en cuenta la
voluntad y los intereses de Canadá y de los Estados unidos al otro lado del
Atlántico. En la época de la guerra fría esta situación era aceptada de buen
grado porque todos los países europeos vivían en paz protegidos por la
sombrilla nuclear norteamericana. Ahora, en otra situación internacional,
Europa está pudiendo comprobar como sus criterios en cuestiones de defensa
y seguridad no son tan coincidentes con los norteamericanos como antes lo
eran. Dos visiones estratégicas que cada día parecen más divergentes, la de
Alemania y la del Reino unido, ya no coinciden ahora mismo como pudieron
coincidir en el pasado. La primera representada por el pensamiento de Ángela
Merkel que, por su trayectoria vital, no puede dejar de mirar hacia el Este
tanto como hacia el Oeste y la segunda, en tantos aspectos opuesta a la primera y más centrada en defender sus intereses alineándose sin reparo alguno con
la visión estratégica de los Estados unidos. Llama la atención, lo que podría
confirmar todo lo expuesto anteriormente, que la reciente entrevista entre el
presidente ruso Putin, la canciller alemana Merkel y el presidente francés
Hollande sobre los bombardeos indiscriminados en Alepo se haya celebrado
con la ausencia de la primera ministra británica theresa May que ahora
mismo parece dedicar todo su tiempo a preparar el Brexit en las mejores
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condiciones posibles. El Reino unido está dando evidentes señales de intentar
abandonar el camino, el destino europeo.
El Reino unido no quiere una defensa europea. Por no querer, parece que
tampoco ve con buenos ojos una Europa unida y fuerte que pueda representar
en el futuro un serio competidor económico y no digamos militar. todo parece
indicar que tenía razón el General De Gaulle cuando ni quería oír hablar de
una posible entrada del Reino unido en el entonces Mercado Común. Nunca
sabremos con exactitud si los problemas de falta de identidad y comportamiento europeo de algunos países miembros de la actual uE son el reflejo, el
resultado de la política británica dentro de la unión que tiende a ser copiadas
por otros como ejemplo de cómo se defienden a ultranza los intereses particulares en perjuicio de los intereses del conjunto.
Pero lo más interesante de este proceso, lo que afortunadamente está por
llegar, es que Europa se verá en la necesidad de encontrar una solución a los
nuevos retos y oportunidades que imponen unas circunstancias dramáticamente distintas como son la llegada al territorio europeo de oleadas de emigrantes
subsaharianos, la llegada de oleadas de refugiados sirios, afganos e iraquíes,
por poner solo un ejemplo de los graves problemas a los que Europa tiene que
hacer frente. Y podrá hacerlo con toda libertad sin necesidad de contentar y
dar satisfacción a países como el Reino unido incapaces de perder algo en
beneficio de la unión. La actual uE tiene una oportunidad histórica para
progresar en el camino de la unidad política, único camino para alcanzar una
verdadera política exterior y de seguridad y defensa verdaderamente comunes.
Es decir, una oportunidad única de alcanzar el ideal europeo por el que se
viene trabajando desde hace tantos años. Logrado esto, el Reino unido volverá sin duda a solicitar el ingreso en la unión sobre todo si los acontecimientos
evolucionan como a continuación se indica y propone.
2016]
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El Foro Económico Internacional 2016 celebrado hace unos meses en la
ciudad de San Petersburgo demuestra el interés común de Rusia y de la unión
Europea (uE) en superar la situación actual de mutuas sanciones económicas
que tanto daño están haciendo a ambas partes. El posterior anuncio del Brexit
permite reflexionar, interpretar y dar la importancia debida a lo sucedido en el
mencionado Foro.
Como todos podemos recordar, las sanciones económicas fueron impuestas
por la unión Europea para dar a Rusia una fuerte señal de desacuerdo con la
política de hechos consumados llevada a cabo por el presidente Putin, primero, con la invasión e inmediata anexión de Crimea y, después, con la practica
invasión de la franja, al parecer pro rusa, de ucrania.
Las sanciones europeas y la bajada del precio del petróleo están produciendo un daño considerable a la economía rusa pero también a las economías
occidentales que están sufriendo lo suyo por la suspensión de las importaciones rusas de productos agropecuarios europeos, suspensión de la que, a su
vez, se están aprovechando productores rusos que tratan de beneficiarse de la
anómala situación creada. En resumen, se ha producido un efecto acción-reacción, perjudicial para todos y del que todos quieren salir como se deduce de
las declaraciones de los principales participantes en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo.
En primer lugar, el primer ministro italiano, Matteo Renzi, invitado especial de Putin en el Foro, que animó al presidente ruso, a «dar pasos» para
reanudar el diálogo perdido por la crisis de ucrania. De igual modo, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, habló a favor de tender
puentes entre Moscú y Bruselas en defensa de los «valores comunes» y para
favorecer la economía tanto occidental como rusa. Como se puede comprobar,
existe un interés generalizado en encontrar una solución a un problema que a
todos perjudica gravemente, cualquiera que sea el aspecto político, económico, o estratégico que se considere.
La salida del Reino unido de la uE, no materializado todavía, añade
circunstancias y condicionantes que conviene tener en cuenta a la hora de
recomponer la política y la estrategia de la unión. todo parece indicar que el
Reino unido considera que una uE transformada en una fortaleza económica,
política y militar va en contra de sus intereses y hará todos los esfuerzos posibles para que ello no suceda. El resumen sería: OtAN si, Defensa Europea no.
Esta situación, si está acertadamente definida, obligará a un replanteamiento
estratégico de la uE en el que lo declarado por todos los participantes en el
Foro de San Petersburgo cobra especial importancia.
La visión de Renzi y Juncker seguramente coincide con la visión de Ángela Merkel y de otros socios de la uE en lo que parece una apreciable divergencia con la política exterior de los Estados unidos, con el Reino unido detrás,
sobre cómo hacer frente a un serio problema político y de seguridad común.
Según la visión norteamericana, representada por el Secretario de Estado
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Kerry y al menos aprobada por el 80 por 100 de la opinión pública americana,
sería lícito armar a ucrania para que pudiese defenderse de la invasión de las
fuerzas especiales rusas. Esta propuesta de posible solución del problema
parece muy desacertada y difícil de entender si la comparamos con la solución
que propicia Alemania y la uE en su conjunto. Estaríamos por tanto, y parece
que por primera vez, ante un principio de política exterior europea propia e
independiente de la norteamericana, lo que podría considerarse el germen de
una política exterior común que tanta falta le hace a la uE para alcanzar la
verdadera integración política que al menos la mayoría de sus miembros desean. Y parece indudable que el Brexit facilita la adopción de esta nueva estrategia.
La respuesta de Putin a las invitaciones de Renzi y Juncker fue la siguiente: «La actual tensión geopolítica está vinculada en buena medida a la incertidumbre económica y al agotamiento de las antiguas fuentes de crecimiento» y,
admitió, que «esta tensión puede incrementarse e incluso ser promovida de
manera artificial». Putin advirtió de que el mundo puede caer en una nueva
«guerra fría» si la OtAN continúa aumentando su presencia militar junto a las
fronteras de Rusia y se mostró convencido de que nadie quiere volver a los
tiempo de la confrontación. Lo que significa que Putin tiene una fuerte
percepción de amenaza que podría ser la causa, o estar en el origen, de sus
intervenciones militares en países que antes de la caída de la unión Soviética
podía considerar como un cinturón de seguridad que protegía a Rusia y que
ahora ha perdido en beneficio de la Alianza Atlántica. Si a ello añadimos el
escudo de misiles, en principio diseñado para proteger al territorio europeo de
la amenaza iraní, pero que también es eficaz contra posibles misiles lanzados
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desde territorio ruso, podremos afirmar que la percepción de la amenaza rusa
tiene un fundamento cierto que debemos de reconocer.
¿Qué puede hacer la uE en relación con Rusia en un mundo cada día más
interdependiente y globalizado? Parece que de un modo primordial y urgente
se deben de dar a este inmenso país, tan vital para la seguridad y la economía
europea, señales claras y nítidas sobre el interés de la uE, e incluso de la
OtAN, de eliminar cualquier forma de amenaza, confrontación o disputa
territorial que pueda poner en peligro la seguridad de Rusia. Pero, ¿cómo
hacerlo?
En primer lugar parece primordial reconocer la condición europea de
Rusia. ¿Quién la puede negar hoy? Es verdad que hay muchas circunstancias,
todas de carácter histórico, que han separado a Rusia de Europa, circunstancias que la evolución de los acontecimientos está obligando a superar. La
conocida globalización está jugando a favor de un acercamiento de carácter
inexorable entre Rusia y el resto de los países europeos. Este proceso de aproximación mutua es ahora mucho más fácil que en el pasado. El proceso de
unión Europea tampoco fue fácil especialmente para nosotros los españoles
que tuvimos que pagar una importante factura, apertura de la verja de Gibraltar incluida, y que pagamos de muy buen grado, porque, en su conjunto, los
españoles percibíamos, curiosamente al contrario de lo que al parecer le sucede a más de la mitad de los británicos, que es precisamente dentro una Europa
fuerte y unida donde España puede encontrar la solución a sus propias contradicciones internas, tantas veces creadas artificialmente. Y, naturalmente, Rusia
tendrá que pagar también su factura y creo que lo hará de buen grado dadas
las inmensas ventajas que puede lograr a cambio. El pueblo ruso, como otros
pueblos, también está ansioso de vivir en plena libertad.
En segundo lugar, tendremos que aceptar, a la vista de lo que está sucediendo con el islamismo radical, que un factor determinante para el ingreso de
Rusia en Europa es su condición cristiana por lo menos desde hace más de mil
años. Hasta el presidente Putin reclamó y defendió la condición ortodoxa de
su país ante la presión islamista que invade todo el continente europeo. Rusia
es mucho más Europa que lo puede ser una turquía al borde del islamismo
gracias a un político de personalidad incierta como es Erdogán, especialmente
después de las medidas de represión adoptadas en contra de tantos estamentos
sociales de forma masiva después del fracasado golpe militar. La turquía de
Ataturk, en su concepto organizada como un estado laico, parece que podría
haber sido una candidata de integración más fácil en la uE porque la actual
islamizada Estambul se aleja cada vez más de su personalidad cristiana que
tuvo cuando se la conocía como Bizancio o como Constantinopla.
La noticia que se acaba de publicar sobre la prolongación por parte de la
uE de las sanciones económicas a Rusia por un periodo de seis meses,
demuestra que aún hay mucho camino que recorrer para alcanzar la meta que
se propone en este escrito y que se apoya en hechos incuestionables:
50
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— Los grandes representantes de la cultura rusa también son considerados representantes de nuestra propia cultura. ¿Quién no admira como
propios en la uE a maestros de la música o de la literatura como tolstoy, Chekhov, tchaikovsky, Dostoevsky, Stravinsky, Rimsky-Korsakov, Prokofiev, Pasternak, o Sajarov, por poner solo un ejemplo? A
pesar de ello, el caso es que, quizá por el cierto aislamiento en el que
vivió el pueblo ruso en épocas pasadas, en la Rusia de hoy aún hay
sectores sociales que dudan de su identidad europea. Pero ese es un
sentimiento normal después de siglos de recelos y desconfianzas.
Hasta en la propia uE, como todos bien sabemos, también hay detractores del proyecto europeo. Afirmación que el Brexit confirma. Pero
todo parece indicar que nuestro proceso de integración europeo no
tiene marcha atrás por obligadas razones de economía y de seguridad.
— Desde la ampliación de la uE a 27 miembros, Rusia es su mayor vecino con 2.200 kilómetros de frontera. Rusia conserva uno de los
mayores arsenales de armas nucleares cuyo control es clave para la
seguridad de Europa.
— Debemos de tener en cuenta que, aprovechando los recursos provenientes de la exportación de petróleo, el Presidente Putin ha podido
caer en la tentación de reconstituir el poder militar de Rusia y promover así la consolidación de las industrias relacionadas con la defensa y
aumentar nuestra percepción de amenaza. La caída de los precios del
petróleo y las sanciones europeas han puesto al Presidente ruso en una
situación muy difícil que le obliga al dialogo y a la negociación con
sus imprescindibles interlocutores europeos.
— Rusia es el primer suministrador de la uE. Cerca del 70 por 100 de las
exportaciones rusas de productos derivados de combustibles fósiles
van dirigidas a Europa y constituyen su principal fuente de ingresos.
Esto hace que para Rusia la uE sea el principal mercado para sus
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exportaciones y, a su vez, para la uE Rusia es el tercer socio comercial después de los Estados unidos y China. Rusia es además un destino de creciente importancia para la inversión europea (el 70 por 100
de la inversión extranjera en Rusia en los últimos años procede de la
uE). Así pues, los intereses de ambos bloques son coincidentes y
propician una unión cada vez mayor.
Con Rusia dentro de la uE, esta podría convertirse en una potencia
mundial. Desaparecerían los temores latentes en Polonia, países bálticos Estonia, Letonia y Lituania, y también la percepción de amenaza que aún existe en
los países que pertenecieron a lo que fue la unión Soviética, especialmente
ucrania. también podrían resolverse con mucha mayor facilidad multitud de
conflictos como los de Siria (no más niños y personas inocentes bajo los
escombros), Irak y muy probablemente Afganistán. China, que tiene su propio
concepto de la Historia, se vería más obligada que nunca a conceder a su
pueblo libertades que hoy le niega. Y ni por la cabeza se le pasaría representar
una amenaza para una Europa verdaderamente fuerte y unida. Los Estados
unidos tendrían las espaldas cubiertas por el Este. Y el océano Atlántico sería
un nuevo Mare Nostrum.
En un ambiente de generalizada estabilidad y seguridad el problema de los
refugiados, y hasta de la inmigración ilegal, se iría resolviendo de una manera
progresiva, en beneficio de todos. una Europa de tal naturaleza sería vista, no
solo como un oasis de paz y libertad, referencia para el mundo entero, sino
también como una fortaleza difícil de amenazar.
A modo de conclusión debemos de reconocer que la salida del Reino
unido de la unión Europea es una muy mala noticia para todos. Es el fracaso
de las más nobles aspiraciones europeas de los últimos 60 años. Pero, por lo
que estamos comprobando, el complejo proceso de unificación no ha sabido
encandilar e ilusionar a un país como el Reino unido tan celoso de su sobera52
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nía y… de la mejor protección de sus intereses. también es cierto que faltó un
poco de renuncia y generosidad por parte de los políticos británicos demasiado preocupados en poner la lupa en los problemas y dificultades antes que en
el reconocimiento de los indudables éxitos de la uE. El proyecto europeo
seguirá adelante porque son ingentes las ventajas y beneficios, para todos, de
una unión cada vez más fuerte y estable.
Pero debemos de hacer de la necesidad virtud. El Brexit supone para la uE
una oportunidad única para plantear una estrategia política, y naturalmente
también de seguridad y defensa, a la medida de los altos intereses económicos, políticos y estratégicos de los países anclados al viejo continente europeo.
Caído el telón de acero, desaparecida la guerra fría que parece que alguien
quiere irresponsablemente reabrir, las percepciones de amenaza están
cambiando a la velocidad de la que hacen gala los signos de los tiempos. Por
muy aliados que hayamos sido, y aún somos, y aun deberemos de ser, la
percepción, la visión estratégica del pueblo continental europeo tiene que ser
necesariamente distinta que la de los pueblos al otro lado del Atlántico o,
simplemente, al otro lado del canal de la Mancha. Y es muy probablemente
esta visión común de todo el pueblo continental europeo la que debe fundamentar en un no muy lejano futuro una verdadera estrategia económica y de
seguridad y defensa que pueda llenar las ansias de prosperidad y de paz
de millones de personas que habitan el continente europeo. Sin dejar fuera a
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nadie. El proceso de integración europeo sería el resultado más positivo de
eso que ha dado en llamarse globalización. Y será la mejor herencia que podamos dejar a nuestros hijos y nietos. Y es que las nuevas tecnologías ponen al
alcance de nuestros jóvenes información tan completa que pueden alcanzar un
conocimiento de la realidad que les rodea, del mundo en el que viven, mucho
más exactos y precisos que los mayores probablemente ya no podamos
comprender. un mundo nuevo para una generación nueva es la idea que
anima y justifica todo lo que se afirma en este escrito.
Por tanto, todo parece indicar que probablemente fuese bueno que nuestra
flamante Estrategia de Seguridad Nacional incluyese una línea de acción
estratégica a cumplir por nuestro Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación: propiciar que Rusia y la uE inicien un proceso de acercamiento y negociación que pueda finalizar en la integración de Rusia, como miembro de
pleno derecho, dentro de la uE. No es imposible. Y si muy deseable. Miles
de personas no perderían su vida irracionalmente como la están perdiendo a
diario, y millones vivirían en una fructífera, maravillosa y estable paz. Ofrézcansele a Putin en el Mediterráneo los puertos que necesite. Pero que ni un
niño, ni un inocente más sufra, agonice o muera bajo los escombros de Alepo.
Ningún puerto, ninguna base en el Mediterráneo, por estratégica que sea,
merece tan injusto y odioso sacrificio.
Y una nueva Europa, fuerte y unida, estaría en condiciones de aceptar con
los brazos abiertos la petición de reingreso de nuestro querido y admirado
Reino unido. Y todos los españoles podríamos celebrar un jubiloso Brentry,
entra otras cosas porque ello significaría que nuestro Peñón de Gibraltar,
nuestra añorada Roca, habría sido devuelto, sin duda alguna, a sus legítimos
propietarios.
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PESQuEROS NACIONALES
Juan CuADRILLERO PINILLA
Vicealmirante del Cuerpo General (RR)

El pasado mes de abril el Director General de Ordenación Pesquera D. Carlos
Larrañaga Ces intervino en la reunión mensual del Foro de Pensamiento Naval
con una ponencia sobre la Protección de los intereses pesqueros nacionales.
Las líneas que siguen a continuación tratan de reflejar los aspectos más relevantes de la ponencia y posterior debate.
El moderador presento al ponente Sr. Larrañaga, con un currículo que
despeja cualquier duda que se pudiera tener acerca de sus conocimientos,
puesto que cuenta con una experiencia de más de veinte años de trabajo en
asuntos relacionados con la pesca en distintas instituciones nacionales y de la
unión Europea. A continuación introdujo el tema resaltando la importancia
que tiene el sector pesquero en España, pues aunque el aporte al PIB nacional
esté por debajo del 1 por 100, su impacto en alguna región como es Galicia,
donde se concentra el 50 por 100 de la actividad pesquera nacional, llega a
representar el 10 por 100 del PIB regional. una flota de más de nueve mil
pesqueros que se distribuyen el 96,4 por 100 en el caladero nacional, el
1,4 por 100 en el comunitario y un 2,2 por 100 en el internacional, aunque
el 55 por 100 de las capturas corresponde a los caladeros comunitarios e
internacional. A pesar de estas cifras la balanza comercial internacional en
productos pesqueros es deficitaria en más de 2000 millones de euros; consumimos más pescado del que pescamos.
El mayor riesgo de los recursos pesqueros es la mala gestión o gestión no
responsable que, entre sus consecuencias, conlleve una sobre pesca. también,
otro de los aspectos más indeseables se concentra en la pesca ilegal o no regulada y no reglamentada (pesca INDNR), de ahí la importancia que tiene la
actividad de vigilancia, control e inspección.
En el ámbito de las pesquerías españolas, la quinta parte de las inspecciones que hizo el Ministerio en el año 2014, fueron marítimas y permitieron
detectar 1/3 de las infracciones impuestas.
Hace ya muchos años que la Armada vigila, controla y apoya a la flota
pesquera en los distintos caladeros. Antiguamente, con sus medios cuando
tenía las competencias, y hoy, cumpliendo el Plan General de Vigilancia de
Pesca del Ministerio, con los tres patrulleros de altura que la Secretaría Gene2016]
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ral de Pesca (SEGEPESCA) ha puesto a su disposición, y con otras unidades
de la Fuerza de Acción Marítima, que también hacen vigilancia de pesca
cuando es necesario en coordinación permanente con SEGEPESCA.
La lucha contra la explotación ilegal o no regulada de los recursos marinos
es una actividad en la que la Armada no puede estar ausente, puesto que
perdería parte de su identidad. De hecho, en la Estrategia de Seguridad Marítima Nacional se contempla la pesca ilegal como una de las amenazas con efectos potenciales sobre la Seguridad Nacional. Sin embargo, la ausencia de
medidas concretas de actuación en las Líneas de Acción Estratégicas identificadas en este documento, abona la percepción de que, al menos en estos
momentos, el principal interés estratégico nacional en el ámbito de la Seguridad Marítima, es alcanzar la acción concertada de los recursos del Estado y
que otros aspectos que pudieran ser como por ejemplo, incrementar la vigilancia y control en la mar para reforzar la lucha contra las infracciones de la
normativa pesquera, hoy en día ocupa un lugar secundario.
El ponente comenzó su intervención resaltando que, a pesar de que la
capacidad de actuación de la flota pesquera española inició un declive a partir
de los años 60, ha sido en los años los 80-90 cuando ha ido consolidando su
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presencia en caladeros internacionales. Presencia que va acompañada de una
capacidad tecnológica que está siendo exportada a países que no la tienen.
El cuadro (página anterior) muestra la capacidad pesquera de los Estados
Miembro (EM) de la unión Europea (uE). Por población, situación, peso
político y desde luego potencia pesquera, España debería estar en el grupo de
los cinco grandes de la uE (cuatro después del Brexit). En su momento, el
resultado de las negociaciones de acceso no fue como hubiéramos querido y
nos quedamos, junto con Polonia, con un peso de 27 votos, en lugar de los 29
que tienen Francia Alemania, Reino unido e Italia.
No obstante, a pesar de las reducciones y renuncias que hubo que hacer
para acceder a la uE, España mantiene un potencial pesquero envidiable a
nivel de la uE al ser el sector pesquero más importante respecto al conjunto
de Estados miembros.
Hoy día se dispone de una magnífica herramienta para tener datos fiables
de la flota pesquera y ejercer el control de todas las actuaciones de la Administración y es el «Censo de la flota pesquera operativa». Este censo es una
base de datos informática, que se coordina con el «Centro de Flota Pesquera
Operativa» y que contiene los parámetros de todos los barcos de bandera
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española, que pueden ejercer actividad pesquera. Este centro está conectado
con el Centro de Operaciones y Vigilancia de Acción Marítima de la Armada
(COVAM) y en el futuro lo estará con el Centro de Coordinación y Control
que está montando la Guardia Civil.

Los Caladeros
España pesca en el «Caladero Nacional» como se denomina tradicionalmente a las aguas de nuestro mar territorial y ZEE, tanto peninsular como
insular, y en «Caladeros Internacionales», ya sea gracias a los «Acuerdos
Pesqueros» con terceros países o a las aguas de la Alta Mar reguladas por las
«Organizaciones Regionales de Pesca».
El Caladero Nacional está dividido en cuatro grandes áreas, Cantábrico y
Noroeste, Golfo de Cádiz, Canarias y Mediterráneo. Las dos primeras, en
estos momentos, tienen una única amenaza que es la biológica. El caladero
canario es artesanal, apenas hay pesca industrial por lo que no se determina
ninguna amenaza salvo la que podría derivarse —no se ha manifestado todavía— de la concurrencia de flotas de terceros países interesadas en la captura
de túnidos y otras especies afines que se concentran en el caladero canario. El
Mediterráneo, además de esa amenaza tiene otros problemas, con matices
políticos y económicos que se tratarán más adelante.
La sostenibilidad de la pesca es hoy responsabilidad de la Política Pesquera Común (PPC) de la uE y es una competencia exclusiva de la Comisión. un
declive de las poblaciones, origina, entre otras, medidas correctoras como
pueden ser la parada temporal y, en consecuencia, una reducción de la activi-
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dad pesquera. De hecho en España para poder cumplir los límites que impone
el «total Admisible de Capturas-total Allowable Catch» (tAC) y cuotas que
establece la uE, hace tiempo que la flota pesquera operativa tiene limitado su
crecimiento o tiempo de actividad.
El tAC es el límite anual de capturas que, para cada especie, establece la
uE atendiendo al asesoramiento científico sobre la situación de los stocks
pesqueros. Las cuotas es el porcentaje del tAC que se asigna a cada país, en
base al principio de estabilidad relativa (fórmula política de reparto) en cada
una de las cuadrículas geográficas en que está dividido el caladero comunitario.
La razón de fondo de este sistema es impecable, pues trata de evitar el
colapso de las distintas especies. La uE hace el reparto de cuotas en base al
Principio de Estabilidad Relativa (PER). Este principio se basa en el mantenimiento de las actividades tradicionales de pesca de cada país y en las necesidades de las regiones con una fuerte dependencia de la actividad pesquera. En
el momento de la Adhesión del Reino unido, e Irlanda, este principio de estabilidad relativa conllevó una variante específica que, a modo de salvaguarda,
limitaba las alteraciones a la baja de las posibilidades de pesca que le podrían
corresponder al Reino unido. Esta especial consideración, que perdura en la
Política Pesquera Común, se denominó las Preferencias de la Haya (1).
El problema para España es que, en las negociaciones de acceso a la uE en
1986, debido a las presiones, sobre todo, de Francia, Reino unido, Dinamarca
y Países Bajos, para cerrar el capítulo de pesca, que fue el último que se cerró,
tuvo que admitir que no se reconocieran sus derechos históricos de pesca. De
hecho, ya en 1976 cuando se estableció la Zona Económica Exclusiva de 200
millas, España había tenido que renunciar a hacer valer sus derechos históricos ante algunos países, para poder seguir pescando en sus nuevas aguas
(ZEE).
La consecuencia es que la aplicación del PER no es justa para España. Así
se da el caso de que, por ejemplo, en las zonas de pesca del Gran Sol, caladero
tradicional de la flota pesquera española antes de la PPC, entre los años 1986
y 2000 España no entró en el reparto de algunas especies, y desde el año 2000
la cuota de merluza de España es muy inferior a la de Francia (55 por 100), a
pesar de que la presencia española en esas aguas era muy superior a la francesa. Con la incorporación a la uE, España tuvo que reducir notablemente su
capacidad pesquera. Bien es verdad que España poseía una flota pesquera
(1) Es interesante resaltar aquí las salvedades que estas Preferencias conceden a Irlanda y
al Reino unido que, en las resoluciones que adoptó la Comunidad Económica Europea en el
Consejo de Ministros de La Haya en 1976 al aceptar las 200 millas de ZEE, consiguieron salvaguardar la dependencia de la pesca de sus comunidades costeras, de manera que, aún hoy, a
partir de determinados niveles de tAC, no sufren las mismas reducciones de cuotas que otros
EM, aunque la especie de que se trate esté en peligro de colapso.
2016]

CuADERNOS DE PENSAMIENtO NAVAL

59

J. CUADRILLERO PINILLA

superior a la de los diez países pertenecientes a la entonces Comunidad
Económica Europea juntos y esa circunstancia creó pánico en los países
comunitarios con intereses en el sector pesquero.
El Caladero Mediterráneo es una asignatura pendiente para todos, allí no
se aplica la política de gestión basada en los tAC’s y, la regulación de pesquerías se hace sobre la base de medidas técnicas. España tiene una flota sobre
dimensionada que es necesario reducir, sobre todo en el norte del litoral. El
problema del Mediterráneo es que en la franja del norte de África, las políticas
de gestión y conservación de las pesquerías son limitadas, deficientes y, en
algunos países por obvias razones políticas, ausentes. Aunque los gobiernos
quisieran abordar las políticas de conservación, por el momento, no tienen
capacidad para aportar datos ni tomar decisiones. El resto de los países, sobre
todo los países de la uE han hecho esfuerzos para llegar a compromisos de
gestión responsable que, en muchas pesquerías, conllevan reducciones de la
actividad y sus capturas.
En el Mediterráneo el 92 por 100 de las especies están sobre explotadas y
en riesgo de colapso. Se salva el atún rojo, que ha sido una historia de éxito
gracias a España. El atún rojo estuvo a punto de colapsar en el año 2000 y
entrar automáticamente en prohibición de captura y comercialización de la
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de
Fauna y Flora Silvestres (CItES). Se hizo un esfuerzo enorme de control
con las capacidades de la Armada y la Guardia Civil (GC) para evitar la
sobre explotación. Hoy día es una especie de alto valor que se ha recuperado.
En el resto del Mediterráneo otro problema grande es la actitud de turquía,
que contesta o condiciona la aplicación de las medidas de gestión, conservación y explotación sostenible. Como ejemplo de lo anterior, basta señalar su
enfoque unilateral en la pesquería del rodaballo en el Mar Negro. La uE lo
está intentando negociar sin éxito, tal vez por no incluir en la negociación
todas las herramientas de presión política que tiene a su alcance.
Ante la dificultad política del enfoque multilateral en el Mediterráneo,
España está tratando de llegar a acuerdos bilaterales con Francia e Italia para
la explotación de pesquerías en el Mediterráneo occidental y, con la inclusión
de Malta, en el central. España va a intentar cerrar un acuerdo de control
regional con Francia para proteger los caladeros más próximos del Golfo de
León y, las islas Baleares y dejar aparcado para más adelante, los caladeros de
alta mar sin que ello conlleve un abandono de su enfoque multilateral.
El Caladero Internacional está en las aguas de aquellos países ribereños
con los que se tiene un Acuerdo de Asociación Pesquera o en las aguas
controladas por las Organizaciones Regionales de Pesca (ORP) a las que
pertenecemos.
A partir de que en el año 1976 se implantara la ZEE, España sintió la necesidad de establecer una serie de acuerdos bilaterales de pesca con los países
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ribereños de los caladeros donde tradicionalmente estaba presente. Con la
incorporación a la uE en 1986 España perdió la soberanía negociadora en
esos acuerdos, que pasaron al ámbito de la PPC y a la competencia de la uE.
Estos acuerdos han ido evolucionando a medida que se desarrollaban las capacidades de los países ribereños, su poder de negociación bilateral y se afianzaban en la Organización Mundial del Comercio (OMC) los modelos de
cooperación multilateral que, entre otras consecuencias, conllevaron mayores
exigencias y contrapartidas por parte de los Países en Vías de Desarrollo
(PVD).
Ahora están vigentes los llamados acuerdos de «tercera generación».
Gracias a esos acuerdos los países ribereños de las aguas donde pescamos,
además de recibir ayudas financieras por el acceso a su ZEE, también incluyen contrapartidas financieras para desarrollar su sector pesquero o las zonas
litorales altamente dependientes al tiempo que se favorece la actividad de la
flota de la uE en sus puertos.
Estos acuerdos, inevitablemente, conllevan dos aspectos negativos. En
primer lugar, que con la ganancia del acceso y la ayuda al desarrollo de los
sectores pesqueros de estos países, los tiempos de permanencia de la flota uE
tienen fecha de caducidad. La segunda perversión está relacionada con la
cuota de mercado en la uE porque, con casi toda seguridad, la producción de
las flotas de los países ribereños terminará en el mercado uE a un precio más
competitivo debido a los menores costes de producción.
2016]
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La uE, a diferencia de otras potencias que también están en la Organización Mundial de Comercio, como Estados unidos que protege su producción
nacional con barreras arancelarias, ha apostado decididamente por la «globalización» y ello conlleva desmantelar esas barreras para facilitar la entrada de
importación de productos de la pesca de terceros países que, obviamente,
acceden con mayores facilidades al mayor mercado del mundo de productos
de la pesca.
Las ORP’s son organizaciones internacionales que están formadas por
países con intereses pesqueros en una zona de alta mar determinada. una
consecuencia inmediata de la gestión multilateral efectiva en la Alta Mar,
implica que los Estados soberanos hagan concesiones en sus competencias y
libertad en la alta mar y sobre sus nacionales para permitir que una Organización Regional Multilateral ejerza autoridad y regule su actividad pesquera.
Así, la mayoría de estas organizaciones están facultadas para establecer límites al esfuerzo pesquero en el área de su competencia. España está presente en
más de una decena y en todas ellas hay problemas políticos, biológicos y de
gestión y control. A pesar de las dificultades es imprescindible realizar las
negociaciones necesarias para mantener nuestra presencia en esos caladeros,
puesto que la flota que opera en ellos es responsable de más del 50 por 100 de
las capturas totales de la flota española.
El control de pesca
Dada la situación de sobre explotación de los recursos pesqueros, la uE ha
adoptado medidas para controlar el cumplimiento de las normas de la PPC y
el seguimiento exhaustivo de las capturas. Por ello, todos los EM deben supervisar las actividades de sus buques pesqueros tanto dentro como fuera de las
aguas comunitarias. El control es, por lo tanto, unos de los pilares de la política de SEGEPESCA.
El control de las actividades pesqueras se realiza desde el Centro de Seguimiento de Pesca, donde, mediante las transmisiones de la llamada caja azul
que lleva sellada cada pesquero, se conoce permanentemente su situación y
actividad y el Diario Electrónico de abordo (DEA), en el que los barcos
anotan las capturas diarias y permite además que haya una comunicación
directa con cada barco. Estas herramientas están a disposición de la Armada y
la GC, para que puedan hacer llegar los avisos o instrucciones necesarias a
toda la flota pesquera de manera eficaz.
El control pesquero no se limita a conocer lo que hacen los barcos en la
mar. Se extiende a las licencias, autorizaciones y permisos de pesca, así como
a las actividades de descarga en los puertos pesqueros, tanto nacionales como
no nacionales. España es líder mundial en la lucha contra la pesca INDRN.
Baste resaltar la relativamente reciente Operación SPARROW, que permitió
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sancionar a varias empresas españolas por su implicación en la actividad de
buques que habían realizado pesca ilegal. Gracias a la implantación de este
enfoque de control integral, España ha alcanzado la capacidad de asegurar,
como Estado, el control en los cinco elementos: Estado Costero, Estado Puerto, Estado de Bandera, Estado de Comercio y Estado de Ciudadanos.
Esta excelencia en el control pesquero ha permitido que España reciba del
BuREAu VERItAS la certificación ISO:9001:2015, por su control integral.
Desde 1988 el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
(MAGRAMA) tiene un acuerdo de colaboración con la Armada con muchas
posibilidades, que al Ministerio le gustaría que fuera «más allá». Hoy día los
tres patrulleros comprados por el MAGRAMA (90% fondos uE, 10 por 100
fondos del ministerio), ofrecen a España la capacidad para realizar empresas
conjuntas, colaboraciones, intercambio de inspectores, etc. que, a su vez, nos
permiten estar en todos los foros, aunque el recurso económico disponible sea
escaso.
Sirvan de ejemplo las navegaciones que hacen nuestros patrulleros por el
Atlántico Norte donde participan activamente en los acuerdos de inspección y
control conjuntos de «Northwest Atlantic Fisheries Organization» (NAFO), en
la Comisión de Pesquerías del Atlántico Este (CPANE-NEAFC), las asistencias multilaterales con Francia, Reino unido e Irlanda y, también, los constantes apoyos en las pesquerías del caladero Nacional (península, Islas Canarias y
Baleares, Ceuta y Melilla).
En otro orden de cosas, el Ministerio quiere, en cuanto sea posible, ampliar
las actividades e inspección a los caladeros Mauritano, Saharaui y Golfo de
Guinea. El MAGRAMA querría aumentar el número de patrulleros, sin
embargo, aunque la uE sigue estando dispuesta a aportar el 90 por 100, el
presupuesto disponible, en estos momentos, no permite aportar el 10 por 100
restante.
En 1986 el MAGRAMA firmó un acuerdo con la Dirección General de la
Guardia Civil (GC) para conocer los desplazamientos por tierra de pescado
ilegal, y el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) tiene una
presencia y capacidades extraordinarias. Con el tiempo, gracias a los ofrecimientos de la GC, el acuerdo se fue ampliando. Actualmente hay siete patrulleros del Ministerio operados por la GC.
Finalizada la presentación de la ponencia del Director General de Ordenación Pesquera se inició un coloquio en el que se planteó una interesante reflexión sobre la vigencia de los intereses nacionales en general, y el papel de la
Armada en la defensa de los relacionados con la pesca.
El concepto de intereses nacionales parece que está evolucionando, por la
dificultad que tienen las naciones para defenderlos de forma individual. Los
intereses nacionales se defienden hoy día en foros, cada vez más complejos,
donde se llega a veces a situaciones en las que un interés nacional pasa a ser
un interés internacional, que defiende alguien que no es nacional.
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Respecto a los intereses nacionales relacionados con la pesca, a tenor de la
presentación, es evidente que el MAGRAMA los defiende en los foros internacionales, para que la flota pesquera española tenga las mayores cuotas de
captura que permita la sostenibilidad del recurso. No obstante, la protección o
defensa de la actividad de la flota pesquera que —junto con la función de
control— es lo que correspondería a la Armada, es cada vez más difícil por no
decir imposible. tal vez en el caladero nacional se pudiera realizar con facilidad, mediante un trabajo complementario de la Armada y la Guardia Civil.
Sin embargo, en el caladero internacional, que es el que produce el mayor
porcentaje de capturas, resulta prácticamente imposible.
Es cierto que hoy día son muy raros los casos en los que la defensa de los
intereses pesqueros se tenga que hacer mediante una acción naval. La Operación AtALANtA ha tenido un efecto colateral beneficioso para los pesqueros,
pero no es su cometido principal. La solución de los problemas de los intereses pesqueros españoles en el caladero internacional se realiza mediante
acciones políticas que dependen de la uE. El papel fundamental de la Armada
es el de presencia y colaboración en las operaciones de control que se realizan
con otros países. Presencia imprescindible, que, si la Armada no realizara, el
MAGRAMA no tendría más remedio que buscar una contratación externa que
la hiciera. Respecto al Caladero Nacional el Ministerio desearía que volviera
la presencia de la Armada con una flota de patrulleros de pequeño y mediano
porte, que permitiera una presencia constante en esos caladeros, sobre todo en
la España insular.
Otro tema surgido en el coloquio fue la percepción de que al Ministerio le
resulta indiferente que las operaciones de control pesquero fuera del mar territorial las realicen barcos de la Guardia Civil o las unidades de la Armada, a
pesar de que los primeros tienen unas limitaciones, no sólo operativas, que no
tienen los buques de guerra. Independientemente de los deseos que pueda
tener sobre quién debe ejercer la función de control pesquero, SEGEPESCA
tiene la responsabilidad de que ese control pesquero se haga y, en su gestión,
no quiere ir más allá de conseguir los medios para realizar ese control. Existe
un ministerio, el de Interior, que siempre se ha mostrado pro-activo en ir realizando cada vez más operaciones de control pesquero en la mar, ofreciendo sus
medios a veces de forma gratuita, y otro, el de Defensa, para el que, desde
hace ya bastantes años, esos cometidos tienen un prioridad baja. La realidad
actual es que la Armada no ejerce control pesquero en el mar territorial, donde
ha sido sustituida por la Guardia Civil, y esta Institución cada vez tiene más
presencia y actividad fuera el mar territorial.
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EL PAtRIMONIO ARQuEOLÓGICO
Y SuBACuÁtICO DE ESPAñA
Y LA ARMADA
Octavio ALAEZ FEAL
Coronel de Infantería de Marina (RE)

Dentro de los actos programados en la «VI Semana Naval», se celebró el
día 21 de septiembre de 2016 una «Jornada de Pensamiento Naval» con el
título «El Patrimonio Arqueológico Subacuático de España y La Armada» en
el Museo Arqueológico Nacional, organizada por la Escuela de Guerra Naval.
El acto comenzó con unas palabras de bienvenida del Director del Museo
Arqueológico D. Andrés Carretero Pérez, seguidas de unas palabras del Director General de Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas D.
Miguel Ángel Recio Crespo, tras las cuales el Almirante jefe de Estado Mayor
de la Armada (AJEMA), Almirante General D. Jaime Muñoz Delgado y Díaz
del Río procedió a la apertura de la Jornada.
tras la presentación de las ponencias por parte del moderador, el Vicealmirante D. Juan Cuadrillero Pinilla, intervinieron cuatro ponentes que presentaron sus puntos de vista desde distintas perspectivas: La Fiscal General del
Estado, Doña Consuelo Madrigal Martínez-Pereda, la subdirectora general de
Protección del Patrimonio Histórico, Doña Elisa Cabo de la Vega, el jefe del
Area Cultural de ABC, D. Jesús García Calero y el Director del Órgano de
Historia y Cultura Naval, Vicealmirante D. Fernando Zumalacárregui Luxán.
A las ponencias le siguieron una sesión de preguntas y respuestas, al término de las cuales el AJEMA clausuró la Jornada de Pensamiento Naval.
Palabras de la Fiscal General del Estado, Sra. Madrigal
Título de la Ponencia: PROTECCIÓN JURÍDICA DEL PATRIMONIO
CULTURAL SUBACUÁTICO
Pecio es una palabra hermosa y triste también. Nombra los restos de un
naufragio. De un hundimiento. No sólo de la nave o de su carga. Es todo lo
2016]
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que resta de ella, de su tripulación, sus pasajeros y sus vidas. Para éstos el
pecio es un cementerio. Por eso, los pecios pueden constituir un yacimiento
arqueológico de primer orden en el que estudiar la construcción de barcos y
las rutas que se han seguido a lo largo del tiempo; también el estado de la
ciencia, el arte, el comercio o las costumbres en cada época.
Los buques españoles hundidos son un testimonio silencioso y ahora
elocuente de tres siglos de imperio, posesiones y presencia en todos los mares
y continentes. Probablemente, el mayor patrimonio cultural submarino, que
debemos preservar. Para ello, la Armada creó en 1981 el Centro de Estudios
Histórico-Navales Subacuáticos, ubicado en el Museo Naval y especializado
en la promoción y asesoramiento de estudios y trabajos relacionados con la
documentación histórica de los restos.
La tecnología permite hoy explorar, rastrear, fotografiar y explotar de diferentes maneras los fondos marinos. Junto con beneficios de toda índole,
surgen serias amenazas, como la pesca de arrastre para la conservación de los
recursos naturales y del patrimonio cultural subacuático. Pero en nuestro
contexto hay que prestar atención a:
La industria cazatesoros
No hablamos de los aventureros de Stevenson ni del «millonario inocente»
de Vicinsky, que con pocos medios y muchos riesgos buscaban tesoros sin
dueño. Aunque también hoy pleitearíamos con ellos, llegado el caso. Se trata
de poderosas empresas (Odyssey, Sea Hunt…) equipadas con sónares de
barrido lateral, robots submarinos o mecanismos de succión, capaces
de operar a grandes profundidades para localizar y extraer restos en muy
pocas horas. Que aprovechan las horas de la noche y la desconexión del Sistema de identificación automático de buques, y que frecuentemente actúan así a
costa de destrozar el yacimiento o arruinar su principal valor arqueológico.
Así fueron expoliados por MEL FISHER los galeones Santa Margarita y
Nuestra Señora de Atocha en 1983 y 1985, sin que se reconociera ningún
derecho a España. Pero el panorama jurídico internacional ha cambiado en los
últimos tiempos con el reconocimiento mayoritario:
— De que el valor cultural de algunos pecios los convierte en patrimonio
de la humanidad, ajeno al comercio y objeto de obligaciones de
protección por parte de los Estados.
— De la inmunidad soberana de que gozan los buques de Estado en general y de los de guerra en particular.
Con diverso desarrollo, estos criterios han determinado el reconocimiento
final de los derechos de España sobre las fragatas Juno y la Galga en el proce66
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dimiento planteado contra Sea Hunt ante los tribunales de Virginia. Fue decisiva la certificación como buques de la Real Armada firmada por el Almirante
José Ignacio González-Aller, Director del Órgano de Historia y Cultura Naval
en mayo de 1998.
Precisamente, un informe elaborado por el Área de Patrimonio Sumergido
de este Organismo alertó sobre las labores de rastreo y extracción llevadas a
cabo por buques de Odyssey en relación con el BLACKSWAN, en realidad,
sobre los restos de Nuestra Señora. de las Mercedes. A partir del mismo, se
inició la búsqueda de los documentos que acreditasen la identidad del buque,
su condición de fragata de la Real Armada, su historia y las circunstancias de
su hundimiento.
Panorama normativo
La Convención de Naciones unidas (uN) sobre Derecho del Mar de
Montego Bay 1982 no contiene una regulación sistematizada, pero declara
que los restos arqueológicos e históricos hallados en los fondos marinos serán
conservados en beneficio de toda la humanidad atendiendo a los derechos
preferentes del Estado de origen económico, cultural, histórico y arqueológico
(149); impone a los Estados la obligación de proteger este patrimonio, y
permite a los Estados ribereños presumir que la remoción sin su autorización
en su zona contigua constituye una infracción legal o reglamentaria, cometida
en su mar territorial (133).
Más decisiva es la Convención sobre la Protección del Patrimonio cultural
subacuático firmada en 2001 en París, primero porque define este patrimonio
en términos amplios, comprensivos de «todos los rastros de existencia humana, de valor cultural, histórico o arqueológico, que hayan estado sumergidos,
parcial o totalmente, de forma periódica o continúa, al menos durante 100
años», y segundo porque sienta como principios generales:
— La preservación in situ como opción prioritaria antes de autorizar o
emprender actividades.
— La prohibición de explotación comercial del patrimonio cultural subacuático.
— La obligación estatal de velar por el respeto debido a los restos humanos.
Para reforzar la protección, la Convención extiende la responsabilidad
estatal a la zona económica exclusiva y a la plataforma continental, estableciendo el artículo 10.2. el derecho del Estado ribereño a prohibir o autorizar
cualquier actividad dirigida a este patrimonio para impedir intromisiones en
sus derechos o jurisdicción internacionalmente reconocidos.
2016]
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Los buques de guerra naufragados o hundidos
Los pecios pueden ser objeto de tratamiento desde distintas ópticas: como
objeto de propiedad, como obstáculo para la navegación, la pesca o el tráfico
portuario, como riesgo para el ecosistema marino… como buques de Estado y
de guerra pueden merecer especial protección atendiendo a las circunstancias
en que se hundieron… y pueden formar parte del patrimonio cultural subacuático, una vez transcurridos los 100 años que dispone la Convención de París.
Además, la comunidad internacional considera los pecios como el lugar
del último descanso, de reposo y memoria de los miembros de la dotación o
tripulación que perecieron en el accidente o la acción de combate que motivó
el hundimiento. Esta consideración se apoya en distintos fundamentos:
— El hecho de que el fallecimiento se produjera en cumplimiento del
deber y frecuentemente, con heroísmo.
— La dificultad de recuperación de los cadáveres incluso en los momentos inmediatamente posteriores al accidente o desastre, incrementa ese
carácter simbólico de lugar de último descanso.
— A todo ello se superpone con fuerza el sentimiento arraigado entre las
gentes de mar de que la mejor tumba de un marino muerto en acto de
servicio es su barco.
De ahí surge el deber de los Estados de velar por el respeto a los restos
humanos del pecio. Y de ahí que, tras los desastres navales de las dos Guerras
Mundiales, las principales potencias marítimas han prohibido o regulado las
actividades de buceo de los pecios de sus buques de guerra y hayan establecido instalaciones conmemorativas cuando la ubicación en poco fondo así lo ha
permitido. Es el caso del uSS Arizona memorial, en Pearl Harbour; o las
boyas con banderas británicas que marcan los pecios del Prince of Wales y del
Repulse, hundidos por la aviación japonesa cerca de Singapur tres días
después del ataque a Pearl Harbour.
uno de los principios internacionalmente admitidos y sobre el que ha pivotado el reconocimiento de los derechos de España sobre los restos de las
fragatas Juno, Galga y Nuestra Señora de las Mercedes y sus cargas es el de
la Inmunidad soberana de los buques de Estado.
una prerrogativa que cada Estado reconoce a otros en virtud de la cual no
pueden ser demandados ni juzgados ante sus tribunales de Justicia: par in
parem imperium non habet.
Esta prerrogativa ha visto restringido notablemente su ámbito en los dos
últimos siglos, pero persiste respecto de los buques de guerra extranjeros,
cuyo destino es siempre la realización de actos iure imperii, esto es, de soberanía, de poder público u oficiales. Son siempre, incluso hundidos, una representación indiscutible de la soberanía del Estado de su pabellón.
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La moderna construcción jurídica de esta inmunidad soberana arranca de
la Sentencia de la Corte Suprema de los Estados unidos en el caso The Schooner Exchange v. Macfaddon & otros de 1982. Y se ha extendido posteriormente a los buques de Estado destinados a un servicio público no comercial.
Más recientemente se ha plasmado en la sentencia del tribunal Internacional del Mar (Hamburgo) de 15 de diciembre de 2012 que lo otorgó plenamente al buque escuela de la Armada argentina, ARA Libertad, retenido por
autoridades judiciales de Ghana en un procedimiento iniciado a instancias de
los fondos de inversión que no acudieron a la reestructuración de la deuda
soberana propuesta por Argentina después del impago de 2001. El tribunal
Internacional obligó a Ghana a liberar incondicionalmente y previo aprovisionamiento del buque y su tripulación.
La inmunidad soberana ha cobrado especial importancia para la preservación y recuperación de los buques de guerra y Estado hundidos que, como
bienes de dominio público son inalienables, inembargables e imprescriptibles.
De este modo, los derechos del Estado sobre sus buques no prescriben, sea
cual fuere el momento en que se hundieron y el espacio en que se encuentren.
La Convención sobre Derecho del Mar de 1982 reconoce este principio y
la de París de 2001 lo extiende además a los buques de titularidad pública
destinados a servicios públicos no comerciales.
Sabemos que el litigio sobre la fragata Nuestra Señora. de las Mercedes no
se basó en su carácter de patrimonio cultural, sino en su condición de buque
de guerra de la Armada Española. Los trabajos desplegados por Carmen teres,
Subdirectora del Subsistema Archivístico de la Armada y Pilar del Campo,
conservadora del Museo Naval, así como los que desarrollaron paralela y
conjuntamente en el Archivo General de la Armada en El Viso del Marqués,
Silvia López y Vicente del Campo fueron laboriosos, brillantes y eficaces.
tuve ocasión de escuchar la exposición del método de trabajo, de su dificultoso avance y de sus resultados de boca de una de las protagonistas en el Museo
Naval y quedé sencillamente deslumbrada.
La tarea permitió identificar la ubicación de los restos del pretendido Black
Swan con la localización de la batalla naval, o mejor dicho, del hundimiento
de la Mercedes por parte de la escuadra británica. Y para evidenciar que al
margen de su carácter de tesoro cultural y arqueológico, el pecio en cuestión
era y es la tumba de marinos españoles y de sus familias, el resultado de un
ataque injustificado en tiempo de paz mientras los gobiernos de Gran Bretaña
y España negociaban el estatus de neutralidad, un ataque que fue la causa
fundamental de la entrada de España en una guerra indeseada y de funestas
consecuencias.
Aunque la inmunidad soberana es una institución antigua de derecho internacional, concebida desde otras perspectivas, ha resultado y puede constituir
un instrumento muy útil para la defensa del patrimonio cultural subacuático.
Sobre todo, en tanto otras herramientas más específicas, como la Convención
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de París de 2001 toman carta de naturaleza y se asientan en la comunidad
internacional.
Panorama normativo español
La Ley 16/1985, de 25 de junio de Patrimonio Histórico Español, desarrolla el mandato del art. 46 de la Constitución Española (CE) sobre la protección
del patrimonio histórico español. Sin embargo tanto esta ley como la 33/2003,
de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas se han
mostrado insuficientes y originado dudas respecto de la protección del patrimonio cultural subacuático, que por supuesto, también protegen los arts. 323 y
324 del Código Penal (CP). Superando estos déficits e incorporando criterios
de la Convención de París, la Ley 14/2014, de 24 de julio de Navegación
Marítima, introduce importantes novedades:
— Excepciona el régimen general de navegación y actividades subacuáticas en los espacios marítimos españoles por razones de conservación
del patrimonio cultural subacuático (20.1-3).
— Excluye del salvamento marítimo las operaciones sobre elementos del
patrimonio cultural subacuático, considerándolo de comercio prohibido o restringido, y regido por legislación específica y por los tratados
internacionales.
— Proclama sin ambages (art. 382.1) la inmunidad de jurisdicción de los
buques de Estado españoles naufragados o hundidos, sus restos, y los
de sus equipos y carga, calificándolos de dominio público estatal con
sus notas de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad.
— Encomienda a la Armada la protección de los buques de Estado (en su
mayor parte, buques de guerra) naufragados o hundidos, incluyendo la
autorización previa para cualquier operación de exploración, rastreo,
localización y extracción. Ello sin perjuicio de la protección que brinda la normativa estatal y autonómica a los buques de Estado que constituyen patrimonio cultural.
— La misma inmunidad se reconoce a los restos de buques de Estado
extranjeros naufragados o hundidos en espacios marítimos españoles,
establecimiento como instrumento de colaboración para las actividades el acuerdo entre los órganos competentes del Estado de su pabellón y el Ministerio de Defensa, ajustado a la Convención de París.
— Regula y autoriza actividades dirigidas al patrimonio cultural subacuático más allá del mar territorial, es decir, en la zona contigua, en la
zona económica exclusiva y en la plataforma continental españolas,
remitiéndose a las previsiones de la Convención y demás tratados.
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Además de todo ello, ya se había puesto en marcha el Plan Nacional de
Protección del Patrimonio Arqueológico Subacuático de 2007; y en 2014, la
Estrategia de Seguridad Marítima nacional que incluye dentro de los riesgos y
amenazas para la seguridad marítima nacional, los actos ilícitos contra el
patrimonio cultural subacuático.
Propuestas de reforma penal
La protección penal actualmente se ubica en el capítulo II del título xVI
del Libro II del CP: delitos contra el patrimonio histórico: arts. 321 a 324,
relativos al expolio y los daños en bienes de valor histórico, artístico, científico, cultural o monumental, o en yacimientos arqueológicos, terrestres o subacuáticos. En otros contextos encontramos figuras de delitos de robo, hurto,
estafa… delito urbanístico…, agravadas por su referencia a bienes de valor
cultural, histórico, artístico. Fuera del CP, se castiga como contrabando la
exportación o expedición de bienes que integren el Patrimonio histórico español sin las pertinentes autorizaciones…
Es evidente que la protección penal del patrimonio histórico y cultural no
es homogénea ni sistemática, y frecuentemente, busca su fundamento en
consideraciones económicas con preferencia a las culturales, históricas o artísticas. Pero es quizá en relación con el patrimonio cultural subacuático, donde
se observa con más claridad la necesidad de ciertos cambios, aunque sólo
fuera para acomodar nuestro sistema a los principios y objetivos de la
Convención de París de 2001.
Frente a determinados riesgos, la única forma de evitar la destrucción del
pecio es la intervención en el momento en el que se está realizando la exploración y/o el rastreo del fondo marino, ya que tras la localización, la extracción
puede realizarse en pocas horas. Se hace imprescindible anticipar la respuesta
penal al momento de la exploración, rastreo y localización, por el gravísimo
riesgo que comportan para el bien jurídico protegido. Por otro lado, es necesario extender, como hace la Convención, la protección penal a la zona económica exclusiva y la plataforma continental españolas para reaccionar
eficazmente también en esos espacios frente a actividades no autorizadas o
ilícitas.
La Fiscalía General del Estado (FGE), haciendo uso del art. 9 del Estatuto
Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) propone con la Memoria 2015 a las
Cortes Generales ciertas modificaciones legales urgentes.
Sugerimos la conveniencia de aprovecharse la ocasión para extender la
jurisdicción española a la zona económica exclusiva y la plataforma continental españolas respecto de los delitos contra el medio ambiente y los recursos
naturales, de conformidad con la Convención sobre el Derecho del Mar que,
en sus artículos 56 y 77, respectivamente, atribuye derechos de soberanía al
2016]
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Estado ribereño para los fines de exploración y explotación, conservación y
administración de los recursos naturales y la protección y preservación del
medio ambiente.
Proponemos una reforma de carácter sustantivo
La inclusión entre los delitos relativos a la protección del patrimonio histórico y el medio ambiente, de la realización no autorizada de actividades de
exploración y rastreo del fondo marino, encaminadas a la localización y
extracción de bienes integrantes del patrimonio cultural subacuático.
La redacción del precepto debe ser precisa y prestar atención a la dificultad
de acreditar la finalidad real de tales operaciones, pues las empresas que se
dedican a la expoliación de pecios, además de negarla, la encubren bajo fines
distintos como pueden ser la investigación científica marina, el levantamiento
de cartas náuticas o el rescate de buques que no constituyen patrimonio arqueológico.
Por supuesto, deberá tenerse en cuenta que la legislación española somete
a concesión o autorización administrativa todas las actividades de investigación científica, exploración y explotación, construcción de islas artificiales…,
de conformidad con los derechos reservados a los Estados ribereños por las
Convenciones de Montego Bay y París sobre la zona económica exclusiva y la
plataforma continental.
De carácter jurisdiccional
Inclusión de un nuevo apartado en el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial con el siguiente contenido (la ubicación más correcta sería
como un nuevo párrafo del apartado d) o como un nuevo apartado a continuación de éste):
(...) Delitos sobre el patrimonio histórico y delitos contra el medio ambiente y los recursos naturales, cometidos en la zona económica exclusiva y la
plataforma continental españolas.
Nuestros pleitos internacionales recientes, nuestras pérdidas, los esfuerzos
y el éxito son lecciones y advertencias a las que debemos prestar atención. La
protección eficaz es la que se desarrolla en distintos ámbitos en los que debe
desarrollarse una normativa adecuada: Lamentablemente, se hace indispensable la tipificación precisa de conductas delictivas y sus correspondientes
sanciones penales.
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Palabras de la Subdirectora General de Protección del Patrimonio Histórico, Doña Elisa Cabo de la Vega
Título de la Ponencia. EL CASO DE Nuestra señora de las
Mercedes
Para poder entender el caso Nuestra Señora de la Mercedes es preciso
partir de la ratificación por parte de España de la «Convención para la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático» de 2001 de la UNESCO ya que a
partir de ese momento se adquiere un compromiso permanente con la defensa
y salvaguarda de este patrimonio. La coordinación de las medidas que supone
su aplicación, así como la interlocución ante la uNESCO se lleva a cabo a
través de la Subdirección General de Protección del Patrimonio Histórico.
Pues bien, con el fin de traducir el compromiso de ratificación de la
Convención en un conjunto de acciones eficaces y bien planificadas, el 30 de
noviembre de 2007 el Consejo de Ministros aprobó el «Plan Nacional
de Protección del Patrimonio Arqueológico Subacuático» (en adelante
PNPPAS), elaborado por el entonces Ministerio de Cultura y aceptado por el
Consejo del Patrimonio Histórico y, en consecuencia, por los representantes
de todas las Comunidades Autónomas. En dicho Plan se contemplan una serie
de medidas resumidas en un decálogo que van desde la protección física y
jurídica de los sitios arqueológicos a la coordinación con otros ministerios así
como formación y la dotación presupuestaria.
Posteriormente, el Consejo del Patrimonio Histórico, decidió la creación
de un Grupo de trabajo que redactara el documento de desarrollo del
PNPPAS, cuyo resultado es el «Libro Verde del Patrimonio Cultural Subacuático». En éste se parte del decálogo aprobado en el Plan Nacional y se propone, desde un análisis de la situación actual y en el marco de la Convención
uNESCO de 2001, las acciones prioritarias que deben llevarse a cabo en
España para la tutela efectiva del Patrimonio Cultural Subacuático.
Es precisamente en este marco jurídico y político en el que se desarrollan
todas las acciones que conforman el caso Nuestra Señora de la Mercedes.
El 18 de mayo de 2007 la empresa norteamericana Odyssey Marine Exploration anunció el transporte de un cargamento de monedas a los Estados
unidos procedente de la operación que esta misma empresa denominó Cisne
Negro, solicitando al tribunal de tampa el reconocimiento de sus derechos
sobre el pecio y la carga. Ante estos hechos, el Ministerio de Cultura a través
de su abogado (James Goold) solicitó de inmediato la identificación del pecio
y la carga para poder reclamar la propiedad.
España basó la defensa del caso, en primer lugar demostrando que la identidad del barco expoliado por la empresa era el Nuestra Señora de la Mercedes y en segundo lugar demostrando que era un buque de la Armada Española.
Para ello, se entregó al tribunal de tampa en septiembre de 2008 una docu2016]
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mentación excepcionalmente completa y decisiva procedente del Archivo de
Indias, del Archivo General de Marina Alvaro de Bazán del Archivo del
Museo Naval y de la Academia de la Historia acompañada de una serie de
declaraciones de especialistas y de documentación histórica.
El proceso puede considerarse un hito sin precedentes en la defensa jurídica del Patrimonio Cultural Subacuático, al ser la primera vez que un país se
enfrentaba a una empresa de cazatesoros, (aunque en puridad España ya había
presentado una demanda ante los tribunales de Estados unidos en 1997 en el
caso del Juno y la Galga),un ejemplo de colaboración entre los Ministerios de
Cultura, Exteriores, Defensa e Interior, así como una oportunidad para el
trabajo multidisciplinar de diferentes técnicos dedicados a la protección del
patrimonio.
Este litigio, innecesariamente largo debido a la actitud de la empresa de
cazatesoros, dio lugar a que los pronunciamientos de todas las instancias judiciales fueran a favor de España.
Así, en junio de 2009 en una Recomendación (Report and Recomendation), se reconocen todos los derechos de España sobre el pecio Nuestra Señora de las Mercedes y se ordena que todas las monedas y objetos extraídos
fueran devueltos a España. Sin embargo, como esta decisión adoptó la forma
de informe y recomendación, requería para su validez la revisión de otro Juez,
por lo que el tribunal Federal de tampa reafirmó el fallo el 22 de diciembre
de 2012.
Esta decisión señalaba de manera contundente que «…el mutuo respeto
entre las naciones requiere que el lugar donde se encuentra el pecio Nuestra
Señora de las Mercedes con todas las personas que perecieron en aquel día
fatídico permanezca inalterado. El Derecho internacional reconoce la solemnidad del lugar donde yacen y los intereses soberanos de España en preservarlo».
Sin embargo, esta decisión fue recurrida ante el tribunal de Apelaciones
que desestima el recurso y reitera que el pecio es «sin ninguna duda» el Nuestra Señora de las Mercedes, que es un buque de guerra y que sería una ofensa
que el cargamento no volviera a España.
Odyssey recurre por último a la petition for certiorari ante el tribunal
Supremo, tratando así de evitar la ejecución de la sentencia pero es de nuevo
desestimada.
A partir de ese momento el Juez cita a las partes para discutir los términos
en los que se ejecuta la sentencia. una vez alcanzado un acuerdo, se organizó
una misión integrada por profesionales y conservadoras del Museo Arqueológico Nacional, del Museo Nacional de Arqueología Subacuática y de la Subdirección General de Protección de Patrimonio Histórico, con el apoyo de la
Embajada de España en Washington, para llevar a cabo el inventario y el
embalaje de las piezas. Desde el 21 de febrero de 2012, a largo de tres intensos días de trabajo, el equipo técnico registró y documentó las más de 14 tone74

CuADERNOS DE PENSAMIENtO NAVAL

Número 21

EL PATRIMONIO CULTURAL SUBACUÁTICO DE ESPAÑA Y LA ARMADA...

ladas de monedas y resto de materiales. Posteriormente, dos aviones Hércules
de la Fuerza Aérea Española esperaban en la base aérea de MacDill en tampa
para recibir los objetos y trasladarlos a la Secretaría de Estado de Cultura
dando comienzo al proceso de inventariado y restauración de más de 500.000
monedas y objetos.
De hecho, el 30 de noviembre de 2012 el Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte presentó el Plan de Actuación de la fragata Mercedes y anunció la
asignación de los bienes culturales recuperados al Museo Nacional de Arqueología Subacuática.
En el marco del Plan se abordaban, tanto actuaciones que afectaban a la
gestión de la información, como otras relacionadas con la gestión de las colecciones. La documentación del material fue el punto de partida; el cargamento
recuperado incluía más de 500.000 monedas (reales de a ocho y escudos, cuya
emisión principal se corresponde con la época de Carlos IV y acuñados en
Lima, Perú en 1803) e implicó el recuento inicial del material depositado en la
Secretaría de Estado de Cultura, la catalogación y digitalización de las monedas depositadas en el Museo Arqueológico Nacional así como la recopilación
de toda la información relacionada con el proceso de recuperación.
El proyecto de conservación y restauración del conjunto de bienes supuso
también un enorme reto, tanto por la procedencia subacuática del material
como por la magnitud del conjunto. Así, una vez realizados los estudios
previos y las primeras pruebas de tratamiento, una comisión técnica de especialistas en materiales metálicos subacuáticos, procedentes de diferentes instituciones, se reunieron en el Museo Nacional de Arqueología Subacuática
ARQuA junto con especialistas del Instituto de Patrimonio Cultural en marzo
de 2013, con el objeto de establecer las líneas estratégicas y el método de
actuación.
Finalmente fruto de todo este trabajo se organiza la exposición El último
viaje de la Fragata Mercedes la razón frente al expolio. Un tesoro cultural
recuperado «con sede en el Museo Arqueológico Nacional y en el Museo
Naval con el fin de dar a conocer la historia de esta fragata y sensibilizar
sobre la importancia de proteger un patrimonio que debe ser entendido como
un bien común, en definitiva, como un bien de la humanidad. Además, hay
que señalar que todo este proceso se vio respaldado por la Resolución de 25
de septiembre de 2013 en la que la justicia norteamericana impone a Odyssey
una sanción por su “frivolidad y mala fe continuada” a lo largo de todo el litigio, al negarse a identificar el pecio y por su desafiante resistencia a las resoluciones judiciales. De hecho, el Juez señaló que “no menos de dos tercios de
los costes del proceso asumidos por España se debieron a la conducta de la
empresa Odyssey”».
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Palabras del Director de Área de Cultura del periódico aBc, D. Jesús
García Calero
Título de la Ponencia: LOS GALEONES Y LA HISTORIA QUE AúN
DEBEMOS CONTAR. ESPAÑA ANTE EL DESAFÍO CULTURAL
DEL PATRIMONIO SUBACUÁTICO
¿Qué puede aportar un periodista en la mejora del patrimonio subacuático,
en su protección y conocimiento, sin ser arqueólogo, ni tener responsabilidades en las administraciones públicas? Es una pregunta legítima y muy interesante, cuya respuesta merece una reflexión. Desde que me acerqué al
problema del patrimonio subacuático en 2007, por cuestiones informativas, es
decir, por la noticia del expolio de Odyssey Marine Exploration a los restos de
la fragata Mercedes, he aprendido mucho.
Pero desde esa experiencia hay dos malas noticias que debo adelantar —se
dan las malas noticias juntas y al principio, siguiendo a Maquiavelo, que decía
que el mal se hace pronto y todo junto— para reflexionar luego sobre posibles
soluciones:
— PRIMERA: Hay todavía muchos expolios, continuamente, en estos
momentos, que afectan a barcos de origen hispánico, en todo el
mundo. Casi siempre porque quienes los expolian los han convertido
en una pequeña mina de oro, cuyo valor monetario asocian como coartada con un discurso de tara y deuda moral contraída por los conquistadores: oro manchado de sangre, que ellos no tienen escrúpulo en
vender al mejor postor. Nos roban el pasado, remueven las tumbas de
nuestros marinos, y nos roban el futuro que el conocimiento de ese
pasado ilumina.
— SEGuNDA: Peor que el expolio, nosotros padecemos un problema
cultural de primer orden con este patrimonio, porque deberíamos
promover el estudio que asiente una visión científica y no demagógica
de esa historia compartida, y aún no lo hemos hecho. Ni siquiera
somos muy conscientes aún de su importancia, ni de las posibilidades
de futuro que nos brinda. Y son las que nos roba el expolio.
Los pecios de edad moderna son un registro histórico único, como ya se ha
visto gracias a los proyectos arqueológicos de otras antiguas potencias navales, que guarda las claves perdidas de nuestra sociedad. Veamos algunos ejemplos que ilustran esta afirmación: El Mary Rose, el buque favorito de Enrique
VIII de Inglaterra, fue excavado y rescatado. Se han investigado 19.000 objetos que van desde un tazón y una cuchara de grumete a los zapatos y ropas de
la marinería, pasando por las armas, los ajuares y hasta los huesos de los tripulantes que murieron en 1545, cuyo ADN ha permitido reconstruir sus rostros
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con técnica forense. Allí está todo, en Portsmouth, uno de los centros de la
memoria naval inglesa, tan envidiable.
Podríamos hablar de algunos más, el Vasa, el Kronan y el Mars que están
cambiando el relato histórico del Reino de Suecia; o de proyectos en Francia,
Holanda y otros países… ¿Por qué es tan importante? Las piezas que han
llegado a los museos tradicionales son las obras más singulares del arte, la
porcelana, las joyas, casi siempre asociadas a las clases altas o a las instituciones más importantes. En aquellos siglos en los que se ponía en pie el Estado
Nación en toda Europa, que configuró nuestro mundo, las claves perdidas de
aquella sociedad están ya solamente bajo el mar, guardadas bajo los sedimentos, porque ahí se conservan materiales orgánicos muy frágiles.
Yo sueño con ver algo parecido en España, el estudio de un galeón o navío
de Indias antes de que lo destrocen los cazatesoros, para poder conocer esas
claves de la sociedad de la que todos procedemos. ¡Cuántas sorpresas nos
llevaríamos! Para eso hace falta ciencia del más alto nivel, arqueólogos en
primer término, y en España los tenemos —ya se está formando una nueva
generación—. Necesitamos también tecnología para la exploración bajo el
mar, innovación, que ya hemos demostrado en la colaboración del Instituto
Español de Oceanografía (IEO), el Ministerio de Cultura y la Armada. Y, por
supuesto hace falta una política que haga posible el nacimiento de los proyectos e impulse que se lleven a cabo. Esto aún no se ha logrado.
He aquí otro punto clave: siendo una historia compartida con las naciones
de América, siendo historia genuinamente americana tanto como española, el
estudio de estos barcos es una oportunidad de cooperación que daría a España
una presencia muy positiva, un papel inexplorado en el reencuentro con Iberoamérica sobre los restos de aquellos barcos que iban y venían con las órdenes,
los enseres, los soldados, los funcionarios y los seres queridos.
Primera gran sorpresa: los navíos no iban cargados de crueles conquistadores sedientos de oro y sangre. Quizá al principio del siglo xVI algo de eso
hubo, con los resultados que todos asumimos, los malos y los buenos. Pero
durante más de tres siglos el pasaje era, precisamente, una sociedad mestiza y
llena de contradicciones culturales que estaba obligada a encontrar sus propias
soluciones a aquellos problemas que estaban tan alejados de la Corte. Hay que
recordar las distancias en el mar de la navegación a vela.
En ese patrimonio común hispánico (bonito nombre para un nuevo concepto legal, ideado por el abogado español José María Lancho) nos podemos
encontrar todos. Episodios conflictivos como el del San José en Colombia, un
galeón que el Gobierno de Juan Manuel Santos pensó poner en manos de
cazatesoros, tendrían otro tipo de connotaciones en ese contexto que haríamos
muy bien en crear.
En Gran Bretaña, en Francia, en Suecia, por repetir los ejemplos más relevantes, llevan décadas estudiando varios proyectos a la vez. El Museo Vasa es
el más visitado de Escandinavia, por encima del del grupo ABBA, lo que no
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es moco de pavo. Y se añade el Kronan y el Mars. En Francia tienen un buque
dedicado todo el año a estos cometidos, el André Malraux, en el que pude
compartir varios días de trabajo con uno de los mejores equipos arqueológicos
del mundo. Desde las playas del Día D hasta la fragata Lune del Rey Sol. Y lo
que es fundamental: publican todos los años un tomo dando cuenta de su
trabajo para beneficio de la sociedad.
En España hemos perdido demasiado tiempo ya y nos jugamos mucho en
el empeño. Aquí nadie pide cuentas de ese modo, para que haya proyectos,
publicaciones y excavaciones a la altura del patrimonio de nuestra historia
naval, como sí ocurre en el resto de Europa. No hay un minuto más que
perder. De las misiones arqueológicas de España en el exterior, ni una, repito,
ni una, a lo largo de las últimas décadas, ha tenido que ver con el patrimonio
subacuático común hispánico.
Diez años después de Odyssey, por fin, y después de muchas dificultades,
las cosas han empezado a cambiar. Hace unos días, por segundo año consecutivo, ha tenido lugar con éxito la misión conjunta del Ministerio de Cultura y
el IEO, con la colaboración de la Armada, para investigar el pecio de la
Mercedes, todo un desafío porque está a 1.138 metros. Sería deseable que esa
misión anual se convirtiera en costumbre, que los medios oceanográficos del
Estado colaboren en una misión arqueológica todos los años. Pero también es
cierto que habría que buscar otros objetivos, no vamos a obsesionarnos con la
Mercedes. Ya está bien de enseñar con orgullo la cicatriz. Las autoridades aquí
presentes ya piensan en otros proyectos concretos.
todas estas son las razones exactas por la que en ABC hemos dedicado un
enorme esfuerzo en poner en valor ese patrimonio de manera decidida y, a
riesgo de ser incómodos a veces, hemos asumido la necesidad de que los
ciudadanos conozcan mejor la gestión pública del mismo, con sus luces y
sombras, en la esperanza de ayudar a ese cambio. Queremos ser parte de la
solución.
Contamos todos los días historias de los barcos, de los marinos, de sus
hazañas y sus derrotas, de las investigaciones que se realizan en España y en
otros países sobre el patrimonio subacuático. Siempre es asombroso y concita
una curiosidad y un interés mayoritario. Por eso sabemos que no estamos
solos, el público y los lectores nos acompañan. La conclusión es evidente: hay
mucha gente deseando que le cuenten bien esta historia (partes de la gran
historia de España que no se estudian, inexplicablemente, en nuestros colegios). Hasta tal punto es así que hay reportajes sobre la historia naval que han
igualado en audiencia a las más llamativas noticias de fútbol. En ABC la
Champions la juegan James y Blas de Lezo, Messi y Gálvez, Ronaldo y
Magallanes, Iniesta y Jorge Juan. Y a veces ganan los buenos...
Hagamos más memoria: el caso de la Mercedes empezó muy mal. Comenzó como siempre: con el expolio, la humillación y la incertidumbre. Pero ha
sido, por primera vez, una historia que acaba bien. Hay que aplaudir a quienes
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han hecho eso posible, desde luego, con el esfuerzo del trabajo continuado y
encaminado a un mismo fin. Las administraciones, el Ministerio de Cultura, la
Armada, por supuesto, cada uno con sus archivos y su personal especializado
cargados de razones contra el expolio. Y lo mismo las fuerzas de seguridad
del Estado, que seguían sus órdenes. El triunfo en los tribunales de tampa es
un hito, sin duda. Pero hay dos aspectos que quisiera señalar aquí para que
nuestra reflexión sea más motivadora.
uno puede parecer un poco inmodesto: el papel de los medios de comunicación. Pero es que en 2000 ganamos otro juicio en Estados unidos, el del
Juno y la Galga, idéntico al de la Mercedes pero en aguas estadounidenses, no
internacionales. Entonces no se publicaron reportajes, no hubo seguimiento de
las consecuencias. Faltaba sensibilidad. tanto entre los lectores como entre
los periodistas, seguramente. A pesar del triunfo en los tribunales, (mismo
abogado, misma victoria), la sociedad miró para otro lado y ello permitió a los
culpables devolvernos solo un ancla. Da un poco de vergüenza, visto hoy. La
diferencia con la Mercedes es enorme, un caso que llegó a todo el mundo,
indignó a muchos y creó cierta alarma social que activó los mecanismos del
Estado. Devolvieron todo lo expoliado y no de buen grado.
El otro aspecto es una reivindicación más seria: el papel de la sociedad
civil, poco reconocido, en el caso de la Mercedes. No solo la conciencia
social alarmada por la posibilidad de que unos cazatesoros tuvieran ciertos
permisos y fallasen los controles de sus actividades. Porque si tiene mérito el
trabajo de los funcionarios del Estado en la defensa contra Odyssey, es más
meritorio aún el de muchos ciudadanos que invirtieron tiempo, inteligencia y
dinero en ayudar al caso, sin estar obligados a hacerlo. Yo lamento que no se
haya hecho todavía ni un acto de reconocimiento a esa ayuda que fue tan
relevante.
Les enumero algunos ejemplos: Humildes ecologistas que crearon junto a
los pescadores una red de alerta ante la presencia, durante seis años —se dice
pronto—, de los barcos de Odyssey en el Estrecho, con distintos permisos. un
ciudadano que persiguió con su barco de recreo a los cazatesoros y fotografió
todo lo que hacían. La Academia de la Historia, que realizó un memorable
informe para sentar criterio, y algunos de sus miembros más específicamente,
que aportaron pruebas para la identificación del pecio. Buzos comerciales que,
desde dentro del negocio, alertaron de las intenciones de la empresa cazatesoros. Arqueólogos que les denunciaron ante la justicia española en un proceso
penal que ha quedado inexplicablemente en coma y sin consecuencias en la
Línea de la Concepción. un abogado que puso a disposición del Estado los
documentos de indemnización de las víctimas de la Mercedes en el siglo xIx,
cauterizando una de las estrategias legales que tenían previsto abrir los cazatesoros. En ABC sí hemos tratado de contar su historia.
La Mercedes ha sido solo un caso cuya importancia estriba en que hizo
aflorar, por fin, ese problema cultural del que les hablo y nos permitió trabajar
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como una sociedad abierta y
crítica en una misma dirección, desde los debates en el
Parlamento hasta la exposición que hubo en este museo.
Pero su historia es una historia
menor dentro de la grandísima
y mal conocida historia naval
que ha dejado patrimonio
hispánico por todos los mares
del mundo. De poco servirá la
Mercedes si no supone un
verdadero punto de inflexión.
No quisiera embriagarles
aún de optimismo. Lo que
quiero ofrecerles es algo de
perspectiva. Solo así valoraremos las oportunidades de futuro que subyacen en ese patrimonio bajo el mar. Como el patrimonio se origina en el pasado, les invito a
seguirme hacia atrás en el tiempo.
Imaginemos por un momento que el imperio español se hubiera producido
en ese momento triásico, antes de la deriva continental. Nuestros ancestros
habrían viajado en pos del horizonte, como los tártaros y los mongoles, en sus
monturas. Habrá quien piense que sería una gran suerte tener todos los yacimientos arqueológicos en tierra, sin necesidad de buceo y alta tecnología para
llegar a los mismos. Pero nosotros tuvimos otra suerte. Pensemos. Lo que
ocurrió fue esto.
Imperio Español y Portugués
Aquí no había manera de llegar si no era con barcos. Y fuimos los primeros en adentrarnos en un océano desconocido para cruzarlo. todo esto ya lo
sabían, claro, pero me parece que aporta un dato relevante que debemos repetirnos: Del imperio español hemos estudiado todo lo que estaba al alcance sin
mojarnos los pies: los archivos, las fortificaciones, los campos de batalla, los
tercios, el Camino Español que fue la primera o la segunda autopista europea,
si contamos el de Santiago. No digamos el arte, la pintura y la música… Se
escriben muchos libros. Es tan importante y especial lo que España aportó al
mundo que incluso tenemos la paradoja de algunos historiadores muy contrarios a la existencia del imperio español, algo que no ha tenido ningún otro
imperio hasta la fecha.
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Luisiana cedida por Francia (1763-1801)
territorios del Imperio Portugués (en posesión de España)
desde 1580 hasta 1640)
territorios de la Corona Española

Pero es tan grande e interesante, tan complejo y contradictorio en sus
maldiciones y bendiciones que no faltan estudiosos en todo el mundo que
siguen aportando conocimiento. un gran maestro como es John Elliott asegura sin dudarlo que hay un vínculo directo entre el descubrimiento de América
y el siglo de las Luces, porque las tierras y los pueblos hallados inesperadamente hicieron temblar los límites pos medievales del conocimiento que se
situaban en los bordes del relato bíblico. Y los falsos paradigmas fueron
cayendo uno tras otro como fichas de dominó. tanto o más que la plata americana cambió la economía del mundo. Solo eso ya es mucho, ¿no?
Bien, pues de todo lo que fue y supuso el imperio, como época de hegemonía española, lo único que no hemos estudiado todavía son los barcos. No se
ha excavado ni un solo galeón o navío de la carrera de Indias o de Manila de
manera sistemática y científica. Ni una galera de Lepanto, qué oportunidad
perdida para el centenario de Cervantes; ni un navío de trafalgar, ni de las
innumerables batallas que marcaron nuestra historia. No queremos mirarnos
en ese espejo y reconocer que, ante todo, es la historia de un imperio marítimo.
Y sabemos la teoría que hizo posibles esos barcos, pero los maestros constructores de la época guardaban secretos que no están sobre plano. Hay que
volver a calcular los diseños que aportaron nuevas soluciones. Y valorar las
matemáticas necesarias para generar tanta innovación, que no casan con la
estirpe de fanáticos y sanguinarios de la leyenda negra. Los buques españoles
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fueron durante siglos como hoy las naves espaciales, las máquinas más
complejas y maravillosas que existieron. Parecemos olvidar que no estaban
inventados.
Y más aún: desde las carabelas se puso en marcha un esfuerzo colectivo
que merece ser más valorado, mantenido con alto coste hasta el siglo xIx,
durante cuatrocientos años, para mejorar las flotas que unían aquellos puntos
tan distantes. Creo que desde entonces España nunca ha sido capaz de un
esfuerzo conjunto comparable, un motor de progreso y visión cosmopolita
como el que supuso la flota. Por eso en la investigación y el conocimiento
asociado a los pecios de edad moderna habita también un momento clave para
la superación de las diferencias que han marcado nuestra sociedad durante los
siglos xIx y xx.
Newton entró en España por la Armada, su matemática era necesaria para
mejorar la navegación y vale la pena leer, por ejemplo, cómo Jorge Juan escribió al inquisidor de turno sobre lo bien que navegan las naves de la Monarquía Católica con las matemáticas de los libros que aquí se prohibían
preventivamente, y con qué buen humor le invita a que hable en Roma con
algunos superiores, prelados que ya los aceptan como avances acordes a la fe,
en el entendimiento de que si los barcos alcanzan antes sus objetivos se puede
llegar rápidamente a donde están las almas que se desean convertir, lo cual
une los beneficios de Dios a los de los súbditos del Rey de España. Aquellos
marinos ilustrados, como ulloa o el citado Jorge Juan, sabían navegar contra
casi cualquier viento y están entre los más reputados científicos del siglo de
las Luces. Por si esto fuera poco, eran espías infalibles. Y hombres buenos que
denunciaron ante el Rey las injusticias de la sociedad americana, como epígonos de Las Casas.
Y antes de ellos otros navegantes españoles desde Colón a urdaneta pasando por Magallanes, Elcano, o Juan Fernández, transitaron las rutas que no
estaban marcadas. Fueron exploradores que dibujaban el mundo a medida que
lo descubrían. todo ese universo está asociado con el patrimonio subacuático
de origen hispánico. Por eso resulta tan apasionante. Y es fundamental que en
torno a sus restos se cumpla la ley. No puede haber impunidades ni atajos.
Los buques de Estado deben tratarse con el respeto que merecen y quien
no lo haga debe afrontar las consecuencias. Es bueno saber que hay nuevas
medidas en el Código Penal al respecto. En el pecio de la fragata Mercedes
están las huellas de un expolio de las que me gustaría ver publicado algún
informe. Y tal vez al juez de la Línea también le gustaría verlo.
Regresemos al futuro, para ir concluyendo. tenemos un tesoro inigualable,
que no está hecho del oro que acechan los avariciosos expoliadores ni de las
monedas y joyas que aparecen en las casas de subastas. Contra esa avaricia,
nuestra ambición legítima es darlo a conocer, y exigir a nuestras autoridades
que estemos a la altura de ese patrimonio. De ese tesoro, que es nuestra historia, solo podemos sacar cosas buenas.
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Es un reto para todos, no solo para los gobernantes. Hasta ahora hemos
logrado cambiar algo la burocracia asociada en nuestro país al desarrollo autonómico, que ha hecho imposible el éxito del plan Nacional de Arqueología
Subacuática. Aun así, se van creando algunas bases para que todo el esfuerzo
revierta en proyectos prácticos.
Pero España tiene que tener una política nacional para este patrimonio,
alguien debe pensar, con la participación de todas las administraciones, qué es
lo que toca hacer. La ayuda de las instituciones internacionales como uNESCO, es un respaldo enorme, pero no podemos dimitir de nuestro papel y nuestra responsabilidad sobre un patrimonio que tiene un origen cultural tan rico y
complejo en todas las orillas del mundo.
No podemos limitarnos a ir a costosos juicios en Estados unidos, a redactar planes mientras no se pongan más proyectos en marcha.
tiene que haber arqueología, porque sin ciencia, sin investigación y publicación del conocimiento, la sociedad seguirá siendo la huérfana ignorante de
aquellos barcos con los que el mundo cambió. Y porque es la única manera de
responder a la sinrazón de quienes quieren disolver el conocimiento en el mar
del mercado o en el del olvido. Por eso celebramos que todo esté empezando a
cambiar sustantivamente diez años después y nos comprometemos a seguir
vigilantes para que los avances se sigan produciendo y España construya por
fin, a la misma altura que el resto de potencias navales de la historia, una
arqueología subacuática digna del tesoro que todos queremos conocer.
Palabras del Director del Órgano de Historia y Cultura Naval, Vicealmirante Zumalacárregui
Título de la Ponencia: LA ARMADA Y EL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO SUBACUÁTICO
La Armada es consciente de la importancia que tiene entre sus misiones
aquella que le asigna la protección del Patrimonio Subacuático.
Hay diferentes departamentos con responsabilidades sobre este asunto:
— El Ministerio de Cultura, como máximo responsable de nuestro Patrimonio Histórico y Cultural.
— El Ministerio del Interior, con competencias en la prevención y persecución de actividades delictivas contra dicho patrimonio.
— El Ministerio de Asuntos Exteriores, responsable de encauzar hacia y
en el exterior todas las posibles acciones que se deriven de la protección y defensa de nuestro patrimonio.
— El Ministerio de Fomento, que puede tener relación con el patrimonio
Subacuático a través de Salvamento Marítimo, o de Puertos del Esta2016]
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do, por los yacimientos arqueológicos existentes en los puertos o por
las obras portuarias que se realizan en ellos.
— El Ministerio de Medio Ambiente, con la Dirección General de Costas,
por sus actuaciones en el dominio público marítimo-terrestre que
pueden afectar a yacimientos arqueológicos.
— El Ministerio de Defensa, a través de la Armada, con amplias competencias en la protección del patrimonio Subacuático.
Pero si son múltiples los Ministerios con competencias en este campo, es
fácil deducir que son mucho más numerosos los organismos e instituciones
con responsabilidades sobre él. Dado que las competencias, en lo que atañe a
Cultura, están transferidas a las Comunidades Autónomas (CC. AA.), en el
ámbito de su responsabilidad, el asunto se complica enormemente.
Además de estos organismos e instituciones oficiales con responsabilidad
en el entorno del patrimonio Subacuático, hay que tener en cuenta al mundo
de los profesionales de la Arqueología subacuática, que gracias a la repercusión mediática de los casos conocidos de expolio de pecios ha adquirido una
gran notoriedad; y por último, no se puede dejar sin citar la injerencia y papel
en estos asuntos de las empresas privadas conocidas comúnmente como
«cazatesoros».
En un mundo tan complejo, se debe tener claro que todos los actores se
deben orientar a la consecución de un objetivo común que no debe ser otro
que la protección de nuestros pecios, de nuestro Patrimonio Subacuático. Para
ello es fundamental una eficaz labor de coordinación por parte del Ministerio
de Cultura.
¿Por qué está incluida la Armada entre las instituciones con responsabilidades en este campo? ¿Cuál es el papel de la Armada?
Para empezar, el papel de la Armada se justifica por sí solo por los vínculos de la Armada con sus buques, sus dotaciones y el respeto y reconocimiento
de su historia; pero no sólo son razones morales:
— La Ley Orgánica de Defensa nacional 5/2005 asigna a las Fuerzas
Armadas la vigilancia de los espacios marítimos además de las actividades destinadas a proteger los intereses españoles allá donde sea
necesario, entre los que se encuentra la protección del Patrimonio
Arqueológico Subacuático.
— España firmó en el año 2005 la Convención de París de 2001 sobre la
protección del Patrimonio Subacuático, en la que uno de sus principios rectores es que los Estados deben velar por que se respeten debidamente los restos humanos. Es importante también señalar que la
Convención especifica que nada de lo dispuesto en ella se podrá
interpretar en el sentido de modificar las normas de derecho internacional y las prácticas de los Estados relativas a la inmunidad soberana
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o los derechos de un Estado respecto de sus buques y aeronaves de
Estado.
— En 2007 se firma el Plan Nacional de Protección del Patrimonio
Arqueológico Submarino (PAS), que nace de la necesidad de aunar los
esfuerzos de las administraciones competentes y que es desarrollado
en el Libro Verde que da paso a la subscripción de Convenios de Colaboración del Ministerio de Cultura con los diferentes agentes estatales
y autonómicos; en él se recuerda la competencia de la Armada en la
concesión de permisos de rastreo y localización de cosas hundidas y
además expone motivos por los que considera que la Armada tiene un
papel fundamental en la Arqueología subacuática:
• Debido a la información contenida en nuestros Archivos históricos.
Punto de referencia obligada para documentar las actuaciones a
realizar.
• Al igual que en puertos civiles, algunos yacimientos se pueden
encontrar en aguas de nuestra responsabilidad.
• Los pecios de la Armada son buques de Estado por lo que sólo el
Ministerio de Cultura en actuación coordinada con la Armada puede
autorizar campañas arqueológicas sobre dichos pecios.
• Por último, se considera que la Armada debe tener un papel relevante al disponer de medios adecuados y experiencia para colaborar
en el cumplimiento de los fines de este Plan.
— En 2009 se firmó un acuerdo de colaboración entre los Ministerios de
Cultura y Defensa, en el que se insistía en estos mismos motivos para
justificar el papel fundamental de la Armada en el desarrollo del Plan
Nacional, y en el que se definía como objetivos: establecer procedimientos de coordinación de actividades, especialmente para el levantamiento de las cartas arqueológicas de pecios y procedimientos de
intercambio de información. Fue posteriormente modificado por una
adenda para incluir las competencias de las Comunidades Autónomas.
— La Ley 14/2014 de Navegación Marítima establece en su artículo 382
que los buques y embarcaciones de Estado naufragados o hundidos,
cualquiera que sea el momento en que se produjo su pérdida y el lugar
en que se encuentren, sus restos y los de su carga, son bienes de dominio público estatal, inalienables, imprescriptibles e inembargables y
gozan de inmunidad de jurisdicción. El mismo artículo añade que las
operaciones de exploración, rastreo, localización y extracción de
buques y embarcaciones de Estado españoles naufragados o hundidos
requerirán autorización de la Armada, que ostenta competencias
plenas para su protección, sin perjuicio de los dispuesto en la legisla2016]
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ción sobre patrimonio histórico y cultural, en su caso. En el caso de
que el hallazgo se realice fuera de las aguas españolas, la Armada
deberá apoyar la acción del Estado para defender los derechos que le
otorga la normativa internacional.
En la redacción de esta Ley tuvo una clara influencia la experiencia obtenida en la defensa de los derechos de España ante los tribunales norteamericanos respecto de los restos y carga de las fragatas Galga, Juno y Nuestra
Señora de las Mercedes.
Los argumentos que convencieron a los tribunales norteamericanos se
pueden resumir en:
— El carácter de buques de guerra de las fragatas naufragadas, razón por
la que gozaban de inmunidad soberana; el servir sus restos de lugar de
reposo de los marinos muertos y el hecho de que España nunca había
hecho abandono de sus restos.
— Se vio necesario que estos criterios jurídicos se integraran en la legislación española, pues era un contrasentido que los argumentos esgrimidos por España ante los tribunales norteamericanos no tuvieran, en
cambio, un claro reconocimiento en nuestra legislación interna.
Por razón de la titularidad de los buques de guerra, que constituyen la
mayoría de los buques de Estado naufragados a lo largo de la historia, se
encomendó a la Armada su protección, pero como protección añadida a la que
brinda la normativa estatal y autonómica sobre patrimonio histórico a aquellos
buques de estado que constituyan también patrimonio cultural sub-acuático.
Pasemos a comentar finalmente el papel de la Armada en la protección del
Patrimonio subacuático, sus cometidos y funciones.
Estos cometidos generales de la Armada en la protección del PAS se
encuentran reflejados en una Directiva del AJEMA, aprobada a comienzos de
este año, en la que da directrices para el control y coordinación de la Armada
en relación con la vigilancia y protección del PAS:
— Colaborar con el Ministerio de Cultura y las CCAA en la elaboración
de la Carta Arqueológica de pecios, especialmente en los pertenecientes a buques de Estado.
— Colaborar en las campañas de búsqueda, conservación y protección del
PAS, empleando los medios materiales y humanos de que se dispone
así como la documentación.
— Realizar funciones de vigilancia y seguridad de los yacimientos conocidos, manteniendo informadas a las autoridades competentes.
— Autorizar, en su caso, los trabajos de exploración, rastreo, localización
y extracción de buques y embarcaciones de estado.
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En esta Directiva, el AJEMA establece expresamente que más allá de las
colaboraciones mencionadas, no es cometido de la Armada realizar por sí
misma actividades de conservación o recuperación de objetos históricos
sumergidos con independencia de su ubicación o procedencia.
Para realizar estos cometidos, la Armada dispone de los siguientes medios:
— Los Archivos Históricos de la Armada: el Archivo General de la Marina «Álvaro de Bazán» en el Viso del Marqués y el Archivo del Museo
Naval en Madrid, así como los Archivos de Centros Científicos: el
Archivo del Real Instituto y Observatorio de la Armada en S. Fernando y el Archivo del Instituto Hidrográfico de la Marina en Cádiz. Los
Archivos Históricos aportan sus fondos documentales para la localización, datación e interpretación de los pecios. Los Archivos Científicos
pueden aportar sus bases documentales con información hidrográfica,
oceanográfica y cartográfica de las zonas en las que se decida efectuar
estudios arqueológicos.
— Para los estudios arqueológicos en zonas de interés, la Fuerza de
Medidas Contraminas, el Instituto Hidrográfico de la Marina y las
unidades de Buceo de la Armada disponen de plataformas y equipos
de búsqueda, localización e identificación que cumplen el requisito de
empleo de actividades no intrusivas y técnicas no destructivas. Estas
capacidades de la Armada ya se utilizaron en una campaña en colaboración con el Centro de Arqueología subacuática de la Junta de Andalucía para la localización de pecios para la elaboración de la carta
arqueológica subacuática española. La existencia de esta carta es
imprescindible para desarrollar el cometido de proteger para preservar.
— Para ejecutar las misiones de protección y vigilancia la Armada dispone de unidades desplegadas por todo nuestro litoral, entre las que se
encuentran las Comandancias Navales, las unidades de buceo, los
patrulleros y los medios aéreos.
— La Fuerza de Acción Marítima es la que desempeña el papel principal
en el desarrollo de los cometidos de protección del PAS, y dentro de
ella un instrumento fundamental para controlar y coordinar esta
protección es el Centro de Operaciones y Vigilancia de Acción Marítima (COVAM). Este Centro mantiene una vigilancia permanente para
proteger los intereses marítimos españoles y el control de los espacios
marítimos de soberanía e interés nacional. Está enlazado con todos los
organismos de la administración General del Estado involucrados en
la seguridad de nuestros espacios marítimos.
Para cumplir su misión, la Armada necesita que se establezca un sistema
de coordinación y de cooperación real que permita el intercambio de información entre todos los agentes implicados, de forma que pueda llevar a cabo su
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vigilancia conociendo todas las actividades arqueológicas autorizadas en sus
aguas.
termino insistiendo en que la Ley de Navegación Marítima, pendiente de
desarrollo reglamentario, añade un plus de protección a los pecios de Estado,
plasmando por primera vez de modo expreso el principio de Derecho Internacional Público de su «inmunidad soberana» y requiriendo la autorización de la
Armada para llevar a cabo cualquier actuación sobre ellos, tanto si forman
parte o no del patrimonio cultural subacuático, en el entendimiento de que
caso de ser parte integrante de aquel, dicha protección no lo es excluyente,
sino que lo es en concurrencia con los demás Órganos competentes en la
materia, lo que exigirá el arbitrio de nuevos medios de coordinación entre
todos ellos.
Entre las medidas de protección, se puede optar por aplicar la conservación
in situ y el respeto a los restos humanos, tanto por la garantía de conservación
que ello supone, y su extracción únicamente cuando existan razones históricas, culturales, de vulnerabilidad o de otra índole que la hagan necesaria o
conveniente para su protección.
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¿QuÉ SON LAS ONDAS
GRAVItACIONALES
Y PARA QuÉ SIRVEN?
Julio ALBERt FERRERO
Vicealmirante (2.ª Reserva)

El concepto de las ondas gravitacionales presenta cierta dificultad de
comprensión porque requiere el conocimiento del espacio cuatridimensional
que se expone a continuación.
El matemático lituano Minkowski concibió el espacio cuatridimensional
formado por las tres componentes espaciales y el tiempo, pero no como
elementos independientes sino íntimamente relacionados, dando lugar al
conocido Espacio tiempo (E/t) de Minkowski. Da entrada al tiempo como
distancia temporal, que es una dimensión geométrica y no es una adición a las
otras tres dimensiones. Introduce la velocidad de la luz como un valor máximo.
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En la figura anterior (original del Dr. Surroca) se expone claramente la
existencia del espacio de las cuatro dimensiones, partiendo de dos sucesos,
entendiendo este último concepto como el punto integrante del E/t —en el
espacio habitual es la posición—, cuya distancia geométrica (medida en las
tres dimensiones espaciales) en el eje de las abscisas es lo que podemos
llamar el espacio geométrico y la distancia en el eje de las ordenadas, se le
denomina espacio temporal, proyección del segmento formado por los dos
sucesos y cuyo valor seria la velocidad de la luz (c) multiplicada por el tiempo
que tardaría la luz en ir de una posición a la otra.
El E/t de Minkowski se comporta como si estuviese descansando sobre
una malla elástica plana como la de la figura adjunta. Esta malla se curva, es
decir el E/t se curva cuando aparece una gran masa como la de un cuerpo
celeste (como en la figura siguiente) o con el choque de dos cuerpos celestes
que producen una perturbación del E/t que genera las ondas gravitacionales
que se trasladan a la velocidad de la luz.
Las ondas gravitacionales son ondas transversales, es decir que se propagan perpendicularmente a su formación, como ocurre en las ondas electromagnéticas, a diferencia de las ondas sonoras formadas por contracciones y
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expansiones en el sentido longitudinal. Las ondas gravitacionales también se
producen cuando un cuerpo celeste, como los planetas y las estrellas se aceleran, y se propagan alejándose de su fuente de forma similar a los movimientos
oscilatorios de las ondas en la superficie. Prometen abrir una ventana sobre el
universo. Se llevan siempre la energía de donde proceden.
Se han detectado en una gran masa como el de las estrellas binarias, que
son cuerpos estelares que se componen de dos que orbitan manteniéndose
alrededor de su centro y se propagan a la velocidad de la luz desde los lugares
donde se aceleran rápidamente. Según Einstein cuando dos cuerpos celestes
chocan en el espacio se generan varias ondas cuya extensión dependerá de la
violencia del choque.
El E/t de Minkowski fue utilizado por Einstein en su teoría de la Relatividad que intuyó que las amplitudes de las ondas gravitacionales serían signifi-
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cativamente pequeñas. Además, hasta la conferencia de Chapel Hill, en 1957,
hubo un significante debate acerca de su realidad física, pero no se consiguió
su detección directa hasta el 2015. En septiembre del 2015 se detectaron por
primera vez las ondas gravitacionales (ver figura siguiente) gracias a los interferómetros de Landford en el Estado de Washington en el Pacifico y Livingston en Lousiana (de 7 milisegundos de desfasaje como puede observarse en la
figura) cuyo conjunto forman el sistema LIGO (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory), el mayor del mundo, gracias a la fusión de agujeros negros que habían estado orbitando entre si hasta que se fusionaron
emitiendo las señales de las ondas gravitacionales. El interferómetro es un
instrumento que emplea las interferencias de las ondas de luz para medir, con
gran precisión, las longitudes de ondas de la misma luz. Hay muchos tipos de
interferómetros, en todos ellos se utilizan dos haces de luz que recorren dos
trayectorias ópticas distintas determinadas por un sistema de espejos y placas
que al final convergen para formar un patrón de interferencias.
En la figura se muestran las ondas gravitatorias detectadas por los dos
interferómetros del Sistema LIGO.
también en 1916 Schwarzschild publicó una solución de las ecuaciones de
campo, que más tarde fue comprendida para describir un agujero negro, que
es un cuerpo celeste con un campo gravitatorio muy fuerte en el que ni siquiera la luz puede escapar y también puede definirse como una gran concentración de masa en el que existe un valor alto de la gravedad que no permite
salga de él ninguna luz, y por eso es negro.
En el ámbito local se pueden producir ondas gravitacionales mediante el
acercamiento de dos masas, o bien con la presencia de un rayo de luz tangenteando a una que produzcan la curvatura de su E/t de Minkowski local. Por lo
tanto, estas ondas se pueden producir tanto en el macrocosmo astronómico
como en nuestro entorno y con grandes diferencias en frecuencia y longitud
de onda, lo que supone una ampliación del campo de utilización.
En 1974 Weber realizó la primera detección indirecta de la teoría por
observación del sistema binario de estrellas de neutrones (denominadas pulsares), que son estrellas pequeñas con fuertes campos gravitatorios y que giran a
gran velocidad, por lo que producen una fuerte radiación. El sistema perdía
energía, cambiaba su frecuencia y se acercaba a la tierra de acuerdo con las
previsiones de las ecuaciones de Einstein, taylor y Rusell. Este descubrimiento fue merecedor del Premio Nobel.
una vez más se ha producido la antelación entre la concepción matemática
de un fenómeno y su descubrimiento físico, como le sucedió a Maxwell, quien
con sus 4 célebres ecuaciones describió por completo los fenómenos electromagnéticos introduciendo los conceptos y unificando los campos eléctricos y
magnéticos en un solo concepto, el del campo electromagnético origen de las
comunicaciones radio y de los sensores electromagnéticos, utilizando las
experiencias de Coulomb, Gaus y Ampere. Es decir que Maxwell a través de
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sus ecuaciones intuyó la posibilidad de las radiocomunicaciones y de los
sensores electromagnéticos como el radar. Sus ecuaciones constituyeron el
fundamento de las ondas electromagnéticas, por las que un campo eléctrico
crea un campo magnético que a su vez vuelve a crear a otro campo eléctrico
en posición más avanzada y trasladada a la velocidad de la luz, y así sucesivamente. Las variaciones en la intensidad de estos campos producen la información a distancia.
Las ecuaciones de Maxwell demostraron que la electricidad, el magnetismo y la luz son manifestaciones del mismo fenómeno, el electromagnetismo,
convirtiendo a todas las otras leyes y ecuaciones clásicas de estas disciplinas
en casos simplificados de las ecuaciones que también fueron la base del
descubrimiento de dos importantes propiedades de la luz: que se compone de
ondas electromagnéticas y que su velocidad de propagación no depende de la
velocidad del emisor.
una vez encontrada la respuesta a la primera parte del enunciado de este
articulo, pasamos a comentar la segunda.
En el momento actual no existe una aplicación directa de las ondas gravitacionales dada su debilidad. Mundialmente se está investigando con gran intensidad por lo que se intuye que en el futuro el hombre podrá crearlas y utilizarlas, con lo que dispondrá de un sistema análogo al de las ondas
electromagnéticas, con la ventaja sobre ellas de no ser detectadas por los sistemas de guerra electrónica.
La detección de las ondas gravitacionales ha confirmado la teoría de la
Relatividad y ha confirmado la existencia del E/t de Minkowski, por el cual
en el universo además del espacio tridimensional existe el tiempo interrelacionado con dicho espacio, lo que conforma el espacio de cuatro dimensiones
que es uno de los avances más importantes de la Física en el siglo xx.
Pero lo más importante de la detección de las ondas gravitacionales,
además de confirmar la teoría de la Relatividad, es que estas ondas proporcionan la posibilidad de examinar el universo con ondas distintas a las electromagnéticas, que también permitirán comprobar la existencia de cuerpos masivos como agujeros negros, pulsares y otros.
también se pueden generar estas ondas por el paso de un rayo de luz por
las cercanías de una masa pequeña que se mueva aceleradamente, y es en
estos casos en los que se puede obtener aplicación al campo militar. Por ello, y
con independencia de los avances citados existe la posibilidad de que estas
ondas sustituyan o amplifiquen a las electromagnéticas tanto en los sensores
como en los sistemas de comunicación. En esto radica la importancia que le
damos, puesto que la adopción generalizada de estas ondas supondrá una
transformación en las operaciones militares, especialmente en las de cometido
aeronaval.
Actualmente se han conseguido buques de guerra y aviones de combate y
de exploración que no dan eco a los sensores, así por ejemplo los nuevos
2016]
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destructores norteamericanos de la clase Zumwalt y distintos aviones y drones
no dan eco radar porque sus superestructuras son planchas planas e inclinadas
de modo que desvía los impulsos electromagnéticos en una dirección distinta
a la incidente, ya que como sabemos, y al igual que sucede en el campo óptico, el ángulo de incidencia del rayo óptico es igual al ángulo de reflexión
desviándolo de la línea blanco-radar y quedando sin efecto, como se ha indicado anteriormente las medidas de la guerra electrónica.
De momento no existe ninguna aplicación concreta derivada de la existencia de las ondas gravitacionales, y todas las investigaciones van encaminadas
a conseguir su detección de un modo permanente y con mayor intensidad en
su propio ámbito, así como su creación. Para ello se está potenciando la investigación sobre estas ondas lo que abre un nuevo horizonte tecnológico de
primera magnitud. Su detección es uno de los mayores retos de la física experimental y se basa en observar cambios extremadamente pequeños.
Conclusión
La detección de las ondas gravitacionales abre un camino de investigación
del universo y su posible desarrollo permite vislumbrar su empleo en el
campo de las comunicaciones y de los sensores, de gran aplicación militar,
ante la posible sustitución del espectro electromagnético.
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