Salitre 2014
Una Guerra Ficticia en Nombre de la Paz
Vilma Vega Berríos

En el desierto de Atacama, en el norte de Chile, se realizó desde el 6 al 17 de octubre el Ejercicio Multinacional “Salitre 2014”, uno de los entrenamientos de combate aéreo simulado más
importantes de Sudamérica, organizado por la Fuerza Aérea de Chile (FACh).
El objetivo del Ejercicio fue poner a prueba la coordinación entre las diferentes fuerzas aéreas
participantes, en cualquier teatro de operaciones, comprobando la eficacia de las unidades de
combate y la preparación de los efectivos, especialmente en este caso por el escenario que otorga
el diserto más árido del mundo con temperaturas extremas bajo cero por la noche y hasta de 40º C en
el día, con la Cordillera de los Andes que supera los 5 mil metros de altura.
Participaron en el Ejercicio aeronaves de Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos y Uruguay.
Este Ejercicio incorporó un equipo de expertos encargados de la validación de derribos (Shot
Kill Validation Cell). Los profesionales de esta Unidad verificaron los datos de los blancos derribados en forma virtual para determinar el desarrollo y progresión del conflicto. Para ello se utilizó un software que recreó la ubicación exacta de las aeronaves en combate, posibilitando un
completo análisis táctico de la situación. Del mismo modo, un grupo multidisciplinario recreó el
escenario hipotético que caracterizó al entrenamiento. Diferentes medios de comunicación ficticios difundieron la trama mediática del conflicto entre los participantes, incluyendo las redes
sociales, con la finalidad de generar un entorno que influyera sobre las operaciones aéreas, las
cuales se desarrollaron en un espacio aéreo sin restricciones y distante de centros poblados.
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El Ejercicio consideró un enfrentamiento de baja intensidad que simuló una confrontación armada por la invasión de un país a otro y la intervención de una coalición que se abocó a restablecer
la paz bajo los estándares y procedimientos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte
(OTAN), utilizando el inglés, un idioma conocido por todos los involucrados en la actividad.
La Presidenta de la República, Michelle Bachelet, acompañada por el Ministro de Defensa
Nacional Jorge Burgos y una delegación de representantes de gobierno, visitó las instalaciones
del Ejercicio y compartió con las tripulaciones.
Intercambio de conocimientos
Las habilidades entrenadas en el Ejercicio no solo prepararon a los efectivos para actuar en
forma combinada como parte de una gran coalición, sino que también les permitieron aplicar
procedimientos legales de acuerdo al Derecho Internacional Humanitario, destinado a limitar
los efectos de los conflictos armados en la actualidad.
El Ejercicio “Salitre 2014” promovió, igualmente, la convivencia e intercambio de conocimientos técnicos y tácticos entre militares de cinco países americanos, lo que convirtió a esta
maniobra en una excelente instancia de preparación para actuar con rapidez frente a una amenaza real.
“Durante quince días, las fuerzas aéreas fortalecieron sus lazos de camaradería y aumentaron
su interoperabilidad en una coalición internacional de defensa, aplicando una metodología común”, sostuvo el director del Ejercicio General de Aviación Maximiliano Larraechea Loeser.
La importancia de estandarizar procedimientos también fue reconocida por el Jefe de la Delegación de los Estados Unidos de Norteamérica, Coronel Miguel Torrealday, integrante de la
12ava Fuerza Aérea de ese país (AFSOUTH) y uno de los Co-directores del Ejercicio. “Esta fue una
oportunidad única para entrenar junto a otras fuerzas aéreas de la región y demostrarle al
mundo un accionar conjunto, que busca conocer e implementar nuevas tácticas de combate
para el mantenimiento de la paz”, señaló.
El Vice Comandante de la Guardia Aérea Nacional de Texas, General Joseph Lengyel, visitó
las instalaciones de la Base Aérea “Cerro Moreno”, donde se realizó el Ejercicio y compartió con
los representantes de su nación. “Estoy aquí representando a la Fuerza Aérea de Estados Unidos
(USAF) y a la Guardia Nacional de Texas. “Salitre 2014” ha sido un ejercicio fantástico en todos
sus niveles. Las misiones aéreas, el entrenamiento, el clima y el espacio aéreo son ideales para la
seguridad de los pilotos”, comentó.
El Oficial Superior de la USAF agregó que lo más importante de este Ejercicio fue el nivel de
amistad entre las Fuerzas Aéreas participantes y, particularmente, con la Fuerza Aérea de Chile
“por la similitud en nuestra manera de operar. La relación entre la Guardia Nacional de Texas y
la FACh ha sido muy cercana desde siempre”.
Salitre 2014 congregó a más de 1.000 efectivos, entre pilotos y personal especializado. En la
ocasión también estuvieron presentes observadores de 10 de países, entre ellos Australia, Alemania, Canadá, Ecuador, Perú y México.
En total, los aviones de combate, transporte y helicópteros realizaron más de 400 salidas para
el cumplimiento de alrededor de 560 horas de vuelo.
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Aeronaves participantes

La Fuerza Aérea de Chile desplegó aeronaves F-16 MLU, F-16 Block 50 y F-5 “Tigre III” de la Iª, IIª, IVª y Vª Brigadas Aéreas, mientras que
Estados Unidos dispuso seis aviones de combate F-16 y un Boeing KC-135 de la Guardia Nacional de Texas.

Argentina concurrió al Ejercicio con seis aviones McDonnell Douglas A-4AR “Fightinghawk”
y Brasil exhibió cuatro aviones de combate supersónico ligero F-5M, más un tanquero KC-130
Hercules.
Mientras que Uruguay, el país debutante, participó de manera especial con una escuadrilla de
tres aeronaves de combate A-37 B “Dragonfly”.
Paralelamente, un helicóptero UH-60 Black Hawk del Grupo de Aviación N°5 y dos Bell-412
del Grupo de Aviación N°8 de la Fuerza Aérea de Chile estuvieron prestos a desarrollar eventuales tareas de Búsqueda y Salvamento.
Asimismo, los KC- 135 de la FACh y la USAF, además del KC-130 Hercules de la FAB efectuaron misiones de Reabastecimiento En Vuelo (REA).
El entrenamiento se estructuró en dos fases: la primera correspondió a la etapa de familiarización, donde se instruyó al personal acerca de las responsabilidades propias de sus puestos de
trabajo. En tanto que en la segunda etapa, denominada “Real”, se ejecutaron las operaciones
aéreas, simulando la fase de empleo de las Fuerzas.
Al inicio de cada jornada, los representantes de las delegaciones se reunieron para dar el vamos a las operaciones pre-planificadas, verificando las medidas de seguridad adoptadas.
Tras efectuar las misiones, los pilotos evaluaron su rendimiento y aplicaron nuevas experiencias, demostrando sus estándares de desempeño.
El entrenamiento efectuado en el norte de Chile fue cubierto por un centenar de periodistas,
camarógrafos y reporteros gráficos, dejando de manifiesto su relevancia a nivel mundial.
Los participantes del Ejercicio también protagonizaron en una jornada de puertas abiertas a
la comunidad y efectuaron acciones de responsabilidad social, visitando la Unidad Pediátrica del
Hospital Regional de Antofagasta.
El gran despliegue de aeronaves chilenas y extranjeras fue apoyado por personal especialista
en mantenimiento, operaciones, seguridad, logística, informática, transporte, alimentación y de
muchas otras áreas. El éxito logrado en el Ejercicio radicó en el sentido de compromiso y profesionalismo demostrado por los efectivos que participaron directa o en las actividades de “Salitre
2014”. q

11-Vega.indd 89

2/10/2015 10:44:06 AM

90 AIR & SPACE POWER JOURNAL  

Vilma Vega Berríos, trabaja para el Departamento Comunicacional de la
Fuerza Aérea de Chile y se desempeña como Periodista y traductora en inglés
con posgrados en el área de la Comunicación Corporativa, Género, Defensa
y Seguridad. Cuenta con más de diez años de experiencia en el área de las
comunicaciones, difusión en prensa, reporteo en medios, organización de
eventos, posicionamiento de mensajes corporativos y comunicación interna,
incluyendo la redacción de boletines y publicaciones institucionales.

11-Vega.indd 90

2/10/2015 10:44:07 AM

