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Lecciones 
humanitarias 

aprendidas

E
n el extremo sureste de Turquía 
en el golfo de Iskenderum  –aun-
que prefiero llamarlo Alejandre-
ta– vive una buena gente, gene-
ralmente amable, pobre y 

trabajadora, que últimamente parecía empe-
zar a prosperar algo con el turismo. La tragedia 
siria está muy presente en toda esta zona que 
ha experimentado un reciente boom inmobi-
liario, aunque ahora hemos descubierto que 
muchos de sus edificios estaban mal construi-
dos. El gobierno de Turquía está en manos de 
un obstinado personaje, el presidente Erdogan, 
con vocación de jugador de ventaja que suele 
inspirarse en el islamismo en sus sueños de 
reconstrucción de un Imperio otomano largo 
tiempo perdido. Al norte de este golfo esta la 
ciudad de Adana con una base aérea de uso 
turco americana denominada Incirlick, donde 
una batería de misiles Patriot operada por un 
centenar y medio de artilleros españoles, de-
fiende contra no sabemos qué el área contigua. 
En la madrugada del 6 de este mes, un terrible 
terremoto destruyo edificios, mato a decenas 
de miles de esta buena gente y aterrorizo a los 
supervivientes. Lo que sigue es un escueto re-
lato de lo que unos miles de marinos y soldados 
españoles hicieron durante una semana por 
aliviar la grave situación que vivieron desde 
Adana hasta Alejandreta.

El mismo día del terremoto –el 6– el JEMAD 
propuso y la Ministra de Defensa aprobó que 
un grupo anfibio aeronaval que estaba en zona 
se dirigiera hacia Alejandreta para ejecutar una 
operación humanitaria. Este grupo operaba 
previamente en el Mediterráneo oriental en 
misión de disuasión ante la invasión rusa de 
Ucrania. No llevaba pues equipamiento ade-
cuado para salvamento y estaba constituido 

ronaval fueron apoyadas logísticamente por el 
Almirante al mando, el Contralmirante  Gon-
zalo Villar, que con sus superiores medios rea-
lizó una eficaz coordinación de las unidades 
militares y civiles nacionales.

Los buques anfibios tipo «Galicia» tienen 
una probada capacidad de apoyo ante catás-
trofes naturales o provocadas por el hombre, 
demostrada ampliamente en Centroamérica 
(1998), Um Qasar (Irak 2003), Indonesia (2005), 
y Haití (2010). Pero en todos estos casos, los 
buques se habían alistado previamente en Es-
paña antes del comienzo de la misión.  El mo-
derno buque de apoyo de combate «Cantabria» 
hizo lo que sabe hacer bien, apoyar a todos los 
buques, vehículos y aeronaves del grupo. Lo 
que sí fue una agradable sorpresa esta vez fue 
la flexibilidad que demostró el LHD «Juan Car-
los I» que se alistó en la mar, pese haberse equi-
pado previamente para otra misión, la de di-
suasión en colaboración con los Grupos de 
Combate norteamericano e italiano en zona.  
El «Juan Carlos I» tiene,  por diseño, cuatro per-
files y uno de ellos es el de apoyo humanitario 
con sus aeronaves, pertrechos  e instalaciones 
médicas. Lo que nadie había comprobado has-
ta ahora es lo rápido que se puede adaptar a 
una situación insospechada. Lección aprendi-
da, o más bien confirmada: la flexibilidad de 
una fuerza naval y el apoyo eficaz que puede 
prestar a otras unidades nacionales desplega-
das. El «Juan Carlos I» solo tiene una limitación 
operativa grave: que es uno solo, y en los perio-
dos de no disponibilidad, uno es igual a cero. 
El grupo tampoco llevaba suficientes helicóp-
teros, reflejo de la situación crítica de la Arma-
da en este campo; pero con todas estas limita-
ciones y debido a que la zona «española» tenía 
sus carreteras relativamente transitables, se 
pudo operar eficazmente.

Resumen: decisión rápida y ejecución im-
pecable.

por el «Juan Carlos I» y el «Galicia», apoyados 
por el «Cantabria» y defendidos por la fragata 
«Blas de Lezo». Su principal herramienta para 
salvar vidas era un Batallón reforzado de Infan-
tería de Marina embarcado con sus vehículos 
y helicópteros. El Mando de Operaciones con-
juntas de Retamares reacciono velozmente y 
el día 8 llegaba a zona el grupo Dédalo 23 – esa 
es su denominación– tras recibir por vía aérea 
el material para excavación procedente de los 
Arsenales de la Armada española. El 9, estaban 
ya salvando vidas en tierra. La rapidez en la 
toma de decisiones en este tipo de operaciones 
es esencial y en el caso que nos ocupa una 
muestra clara de la confianza previa existente 
entre el nivel político y el ejecutivo militar que 
ojalá se replicara entre otros organismos e ins-
tituciones españolas.

También se tomó la decisión de enviar un 
destacamento de la UME que actuó con su 
habitual eficacia y rapidez. Creo que estas mi-
siones en el extranjero pueden llegar a justificar 
el carácter militar de esta unidad pues si la si-
tuación de seguridad en la zona siniestrada de 
despliegue llega a deteriorarse, se le podría 
suministrar posteriormente armamento con 
que defenderse. Esto no llego a pasar en Ga-
ziantep –aunque algunas noches se escucha-
ron disparos contra los saqueadores–  pero 
pudiera suceder en la próxima catástrofe. El 
destacamento de los misiles Patriot también 
echó una mano, especialmente descargando 
los numerosos aviones que tomaban en Incir-
lik con ayuda humanitaria. En zona operaban 
además, ONG´s españolas y salvadoreña que 
en la semana que  estuvo en zona el grupo ae-
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Bonus Track

Organizados

L
a ONU es invocada a me-
nudo por miembros del 
gobierno:  variadas inicia-
tivas políticas de la parte 
podemista proceden de 

esta organización internacional, las 
vinculantes y las meras recomenda-
ciones. Pero, ¿todos los países aplican 
las resoluciones del Consejo tan disci-
plinadamente como España? No pa-
rece. ¿Estaremos acatando así la ideo-
logía de la mayoría de países que 
conforman el Consejo de Seguridad 
de la ONU, que no son democracias 
liberales, ni pertenecen a nuestra tra-
dición jurídica o cultural, pese a que 
generan usos y costumbres en Occi-
dente…? La ONU dicta, pues, sensibles 
leyes españolas. Aunque, ¿quién ha 
elegido a sus dirigentes? Además, ni 
siquiera los juristas especializados es-
tán seguros de que haya que seguir los 
preceptos de la ONU. Ghana, Albania, 
Gabón, China y Rusia (¡miembros per-
manentes!), Emiratos Árabes…, ¿son 
entonces fuentes de Derecho en Espa-
ña, inspiración para nuestros legisla-
dores…? El wokismo bolivariano –esa 
enfermedad infantil del comunismo 
siglo XXI–, florece bien en la ONU. Las 
autocracias, los regímenes más crueles 
y las dictaduras más desvergonzadas 
tienen una mayoría de representación 
allí, porque son mayoría en el mundo. 
En el Consejo de Derechos Humanos 
de la ONU han ejercido su poder la 
Cuba castrista y la Venezuela chavista, 
imponiendo normas a países que, 
como el nuestro, las aplican sin titu-
beos, con entusiasmo. Quienes ejecu-
tan órdenes y consignas de la ONU 
son, de hecho, agentes transmisores 
de mandatarios que, por cierto, no son 
reconocidos por su democracia, trans-
parencia y justicia. La ONU es un ente 
ajeno a la mayoría de ciudadanos del 
planeta, gobernado por una suma ma-
yoritaria de empleados provenientes 
de dictaduras escalofriantes que, pese 
a todo, «colocan» leyes en países euro-
peos donde extremistas minoritarios 
nacionales las imponen. Esto es: una 
mayoría no democrática del mundo 
tiene en países como el nuestro un 
brazo ejecutor legislativo, que aprueba 
leyes sensibles… Con el auxilio im-
prescindible del miedo y la desidia de 
quienes –siendo mayoría en el parla-
mento y por tanto en la sociedad–, 
consienten que minorías radicaliza-
das apliquen sus leyes, y se valgan de 
ellas para hacer ingeniería, no solo so-
cial, sino ideológica, sentimental y 
existencial. (Vale).  
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