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Ejercicio de Trident Juncture 2015
El Ejercicio de Trident Juncture 2015 es el ejercicio de la OTAN más grande y ambicioso en
más de una década. Será la culminación de una serie de eventos de entrenamiento dinámicos y
exigentes diseñados para ejercitar y poner a prueba a las tropas y a los comandantes.

Objetivos
El Ejercicio de Trident Juncture entrenará a las tropas de las Fuerzas de Respuesta de la
OTAN (NRF, por sus siglas en inglés) y a otras fuerzas Aliadas para aumentar su preparación
para responder a una amplia variedad de desafíos. Asegurará que puedan trabajar de manera
impecable conjuntamente, colaborar con sus compañeros y tomar parte en respuesta de crisis
junto con las organizaciones mundiales.
La OTAN está mejorando su preparación para responder y la flexibilidad en respuesta a un entorno de
seguridad cambiada y a los desafíos del sur y del este. Trident Juncture 2015 es parte de este esfuerzo.
El ejercicio pondrá a prueba las funciones del Cuerpo especial conjunto con preparación de respuesta muy elevada (VJTF, por sus siglas en inglés)
– o Fuerza de encabezamiento – antes de ser completamente funcional el próximo año.

Factores clave
Trident Juncture 2015 es el ejercicio de la OTAN más grande desde 2002. Participarán fuerzas especiales de aire, tierra y mar.
El ejercicio se llevará a cabo desde el 3 de octubre hasta el 6 de noviembre de 2015. La Parte Uno (del 3 al 16 de octubre) pondrá a prueba los
elementos de comando y control de la NRF y resaltará la habilidad de la OTAN para trabajar con participantes externos. La Parte Dos (del 21 de
octubre al 6 de noviembre) será un ejercicio en vivo, organizado por Italia, Portugal y España.
El oficial a cargo del ejercicio es el General Hans-Lothar Domröse, Comandante de JFC de Brunssum.
Tendrán acceso los observadores internacionales, incluyendo a Rusia.

Figuras clave
•
•
•

Alrededor de 36.000 tropas de más de 30 naciones (28 Aliados de la OTAN además de los asociados).
Más de 230 unidades, más de 140 aviones y más de 60 buques.
Participarán más de 12 organizaciones internacionales, organizaciones gubernamentales y ONG, incluyendo a la Unión Europea, la OSCE, el
Comité Internacional de la Cruz Roja y la Unión Africana.
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Escenario del ejercicio
El ejercicio se basa en un escenario ficticio. Representa un conflicto en la Cerasia del Este ficticia, donde una nación invade a otra nación más
pequeña y amenaza con la invasión a otro país. La competición por los recursos es la causa de la crisis ficticia resultante y posee dimensiones
étnicas y religiosas. Las implicaciones del escenario son mundiales con efectos en la navegación marítima y seguridad de la energía, y riesgos como
el terrorismo y ataques cibernéticos.
Como respuesta, en el escenario ficticio el Consejo de Seguridad de la ONU autoriza una misión de Asistencia de apoyo internacional de la
OTAN para proteger a los estados bajo amenaza y defender la libertad de navegación. La Misión se simulará mediante el ejercicio de Trident
Juncture 2015.

Ejercicios de la OTAN
Los Ejercicios permiten a la OTAN poner a prueba los procedimientos y las tácticas. Ayudan a nuestras fuerzas a aprender a trabajar en equipo de
manera más efectiva e identificar las prácticas adecuadas y áreas a perfeccionar.
Los ejercicios varían en alcance, duración y forma, desde ejercicios en vivo que incluyen a miles de tropas hasta ejercicios asistidos por ordenador
que se desarrollarán en el salón. Los ejercicios militares de la OTAN están planeados por dos comandos estratégicos de la OTAN – Operaciones
de mando aliado y Transformación de mando aliado.
La OTAN ha llevado a cabo los ejercicios militares desde 1951. Todos los países asociados pueden participar en los ejercicios de la OTAN desde
2010 regularmente. Como parte del compromiso de la OTAN a la transparencia, nuestro programa de ejercicios planeados se publican en línea.
Habrá alrededor de 280 ejercicios de la OTAN y Aliados que se llevarán a cabo en el 2015.

Contacto
Para mas informacion, por favor contactar el Centro de informacion multimedia de la OTAN en Zaragoza (Espana) del 28 de septiembre al
6 de noviembre 2015.
Tel: +34 876 768 662
Tel: +31 45 526 3485

Enlaces
Sitio web de Trident Juncture 2015: http://www.jfcbs.nato.int/trident-juncture.aspx
Comunicado de prensa: http://www.jfcbs.nato.int/trident-juncture/media/news/initial-exercise-news-release-trident-juncture-2015-.aspx
Vídeo https://www.youtube.com/watch?v=Zevywc1onho

Public Diplomacy Division (PDD) – Press & Media Section – Media Operations Centre (MOC)
Tel.: +32(0)2 707 1010/1002
E-mail: mailbox.moc@hq.nato.int

www.nato.int @NATO
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Si desea DESCARGAR el vídeo de calidad adecuada, organizado por nación, visite aquí antes y durante el ejercicio:
www.tj15.nato.int
Para visualizar las imágenes en alta resolución visite https://www.flickr.com/photos/jfcbrunssum
Para solicitudes especiales a nuestros equipos de producción y distribución de campo (y alertas anticipadas acerca del próximo rodaje), envíe un
correo electrónico a content+tj15@natochannel.tv o llame al +32 47 938 9371

