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EL compromiso en 2019 es el 
de mantener los mismos re-
tos de seguridad que hace 
un año, por lo que no está 

prevista la participación en nuevas mi-
siones en el exterior; estas, en conjun-
to, seguirán atendiendo a tres grandes 
objetivos estratégicos: proporcionar 
estabilidad y seguridad, en especial en 
aquellas zonas de interés prioritario 
para nuestro país y la Unión Europea y 
cuyo colapso podría suponer un grave 
riesgo para nuestra seguridad; luchar 
contra el terrorismo, que constituye 
un auténtico desafío global; y ejercer 
la disuasión y defensa colectiva del te-
rritorio euroatlántico». Así lo afirmó 
la ministra Margarita Robles el 5 de 
febrero, cuando compa-
reció en la Comisión de 
Defensa del Congreso 
para informar del desa-
rrollo de las misiones en 
el exterior en 2018 y de la 
situación actual.

Robles destacó que la 
«prioridad absoluta» en el 
planeamiento y ejecución 
de las operaciones es la 
seguridad de los milita-
res desplegados. También 
advirtió de la necesidad 
de que «la vida de quie-
nes están en las misiones 
tenga las mejores condi-
ciones, no solamente en 
cuanto a la prestación del 
servicio sino también en 

el propio desarrollo de la convivencia y 
de sus relaciones con la familia, que está 
tan lejos del lugar donde ellos están». 

NACIONES UNIDAS
Margarita Robles abordó, en primer lu-
gar, las dos misiones que se desarrollan 
bajo mandato de la ONU: la de la Fuerza 
Interina de Naciones Unidas en el Líba-
no (FINUL) y la de Monitorización del 
Acuerdo de Paz en Colombia.

En el Líbano, España mantiene a 598 
militares y doce guardias civiles, distri-
buidos entre la Brigada Multinacional 
Este que lidera y el cuartel general de 
FINUL en Naqoura. Esta misión se 
encuentra en una fase de estabilización, 
orientada a lograr que el ejército libanés 

pueda hacerse cargo de la situación en la 
línea de separación con Israel estableci-
da por la ONU, la blue line, sin necesitar 
para ello a las tropas internacionales. 

Con su presencia en Colombia, Es-
paña contribuye a la estabilidad de 
Iberoamérica, una región de gran im-
portancia estratégica para nuestro país. 
Despliega a cinco observadores de De-
fensa y tres de Interior para verificar y 
monitorizar el acuerdo entre el Gobierno 
y la guerrilla de las FARC.

UNIÓN EUROPEA
En la operación Atalanta de la UE contra 
la piratería en el Índico, nuestro país ha 
ejercido en ocho ocasiones el mando de 
la fuerza, en tanto que el destacamento 

aéreo Orión ha cumplido 
su décimo aniversario. En 
2018 intervinieron el bu-
que de aprovisionamiento 
para el combate Patiño, el 
de asalto anfibio Castilla 
y los de acción marítima 
Meteoro y Relámpago. Aun-
que la actividad pirata está 
ahora contenida, durante el 
año se produjeron diversos 
incidentes, el último en oc-
tubre, con un ataque a un 
mercante que fue repelido 
por el equipo de seguridad 
de a bordo y que finalizó 
con la aprehensión y pos-
terior neutralización de la 
embarcación de apoyo por 
el Castilla.

Nuestras tropas están desde 2006 en el Líbano, donde realizan 
patrullas, establecen puntos de control y vigilan la zona asignada.

Información sobre las
operacIones en 

el exterIor 
Margarita Robles expone en el Congreso los hechos más 

destacados de nuestra presencia internacional
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La ministra de Defensa acudió a la Cámara Baja para explicar detalladamente la evolución de las misiones en el pasado año.

A bordo del Castilla, España asumió 
el pasado año el mando de la fuerza na-
val de Atalanta, que estuvo en manos 
del contralmirante Alfonso Pérez de 
Nanclares. Además, se está preparando 
la transferencia del cuartel general del 
Mando Operacional desde Northwood 
(Reino Unido) a la base de Rota. El 
esfuerzo de esta operación en la mar 
se complementa en tierra con la misión 
EUTM-Somalia, en la que quince milita-
res españoles realizan labores de aseso-
ramiento estratégico y de adiestramiento 
a unidades somalíes. 

Nuestras Fuerzas Armadas contribu-
yen también a las misiones de la UE en 
República Centroafricana y Malí. En la 
primera se instruyó a un batallón anfibio 
orientado al empleo fluvial y se realiza-
ron cursos específicos para la formación 
de los futuros instructores; en la segunda 
prosiguieron las actividades de adiestra-
miento descentralizado en el centro, sur 
y norte del país y el desarrollo de cursos 
especializados en el campo de entrena-
miento de Koulikoro. En esta última mi-
sión, España asumió el mando en 2018, 
ejercido por el general Enrique Millán; 
adiestró a 4.000 militares malienses, y re-
forzó las capacidades de mando y control 

diciembre y ha sido prorrogada hasta 
marzo. «Queremos ser optimistas —dijo 
Robles—, pero no lo somos. Creo que 
la posición italiana en esta materia es de 
mucha dureza. Ellos han mezclado la 
cuestión con el tema de la migración, de 
llevar los migrantes rescatados a puerto 
seguro. La posición del Gobierno español 
es la de apostar firmemente por esta ope-
ración de seguridad en el Mediterráneo, 
que es la seguridad del sur de Europa».

En Eufor Althea, que se ha reorientado 
para dejar de liderar actividades combi-
nadas con las Fuerzas Armadas de Bos-
nia-Herzegovina, debiendo ser estas las 
que tomen el control de su propio adies-
tramiento, están desplegados dos mili-
tares españoles en el cuartel general de 
Sarajevo y otro en el de Mons (Bélgica).

Asimismo, España liderará este se-
mestre uno de los grupos de combate 
de la UE, que constituyen el núcleo 
de la Fuerza de Respuesta Rápida a 
disposición de la Política Común de 
Seguridad y Defensa. Para ello apor-
tará la estructura de mando y control, 
un grupo de combate terrestre, otro de 
helicópteros y un tercero de operacio-
nes especiales, y diversos apoyos en los 
ámbitos naval y aéreo. 

Se mantienen 
para 2019 los 

mismos escenarios 
y objetivos que en 
el año anterior

con el despliegue de una pequeña unidad 
de transmisores con medios de radio HF 
para enlaces seguros a larga distancia. 

Hasta el 31 de diciembre, Eunavfor 
Med Sophia había rescatado de aguas del 
Mediterráneo a 44.916 inmigrantes. De 
ellos, 14.606 fueron salvados por Espa-
ña, que contribuye a la misión con 259 
militares, distribuidos entre los cuarteles 
generales, la fragata Reina Sofía y el des-
tacamento aéreo Grappa, dotado con un 
avión de patrulla marítima CN-235 des-
plegado en la base de Sigonella (Sicilia).

La ministra de Defensa mostró su 
inquietud por la postura de Italia, con-
traria a la continuidad de Eunavfor Med 
Sophia, cuyo periodo inicial terminó en 
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OTAN
Los 67 militares de nuestro contingente 
en Resolute Support, la misión de la Alian-
za en Afganistán, están desplegados en 
el cuartel general, ubicado en la capital, 
Kabul, y en cinco bases. Robles resaltó 
que en las elecciones parlamentarias de 
octubre las fuerzas afganas, asesoradas 
por Resolute Support, proporcionaron se-
guridad durante todo el proceso electo-
ral. Indicó que se está trabajando a favor 
de que se alcance un alto el fuego que 
permita un proceso de paz entre los ta-
libanes y el Gobierno del país, de cara la 
celebración de elecciones presidenciales.

En las operaciones de la coalición 
internacional de apoyo a Irak contra el 
Daesh participan 551 militares españoles, 
distribuidos entre Bagdad, Besmayah y 
Taji. En 2018 adiestraron a 7.400 miem-
bros de las fuerzas de seguridad iraquíes, 
las cuales, con el apoyo de la coalición, 
han recuperado la mayor parte del terri-
torio ocupado por las fuerzas del Daesh, 
permitiendo con ello el desarrollo de las 
elecciones legislativas.

Conforme a lo acordado en la última 
cumbre de la OTAN, se prevé un nuevo 
desarrollo de las actividades de la Alian-
za, bajo el concepto de NATO Mission 
Irak, que asumirá responsabilidades de 
formación militar profesional y de crea-
ción de una estructura eficaz de seguri-
dad iraquí, sin que suponga un cambio 
sustancial para España.

Sea Guardian, enfocada al conocimien-
to del entorno marítimo para luchar con-

tra el terrorismo, así como para mitigar el 
resto de las amenazas, contó igualmente 
con aportación española en 2018. Desta-
ca la participación de la fragata Navarra, 
que durante tres semanas tomó el man-
do de una agrupación naval. Además, se 
mantuvieron un buque y una unidad de 
operaciones especiales alistados para sa-
lir a la mar en el caso de que fuera nece-
sario y se facilitaron estaciones de apoyo 
logístico en Rota y Cartagena. 

DISUASIÓN y DEFENSA
España ha realizado esfuerzos en el con-
tinente europeo para cumplir sus com-
promisos con la OTAN en materia de 
disuasión y defensa colectiva en el flanco 
este. Así, participa en uno de los cuatro 
batallones multinacionales que compo-
nen la Presencia Avanzada Reforzada en 
los países bálticos y Polonia, el desple-
gado en Letonia y liderado por Canadá. 
Nuestro país aporta la fuerza de combate 
y apoyo, que es la de mayor entidad.

Se interviene, igualmente, en el Plan 
Permanente de Defensa Aérea, en el 
Báltico, Turquía y Mediterráneo. En la 
misión de Policía Aérea Báltica, milita-
res españoles estuvieron desplegados en 
2018 en Lituania. En el sur de Turquía, 
una batería antiaérea Patriot seguirá pro-
tegiendo a la población frente a posibles 
lanzamientos de misiles desde Siria. En 
cuanto al Mediterráneo, donde se pro-
porciona defensa aérea en las zonas en 
que se despliegan destructores con capa-
cidad de defensa contra misiles balísticos, 
en 2018 se mantuvo alistada una fragata 
durante dos bimestres, aunque no llegó a 
realizar ninguna escolta, y en 2019 no se 
asignarán fragatas a este cometido. 

España está comprometida con la 
Fuerza de Respuesta Reforzada (NRF) 
de la OTAN, a la que proporciona bu-
ques en periodos no continuados. En 
2018 esa participación consistió en el 
despliegue de la fragata Álvaro de Bazán 
en la Agrupación Naval número 1; las 
fragatas Victoria y Cristóbal Colón y el bu-
que Cantabria, en la número 2; y los ca-
zaminas Segura y Turia, en la Agrupación 
de Medidas Contra Minas numero 2.

ACCIONES BILATERALES
En apoyo al aerotransporte de las tro-
pas francesas, pero también a la ONU 
y a nuestras propias fuerzas, continúan 
las operaciones Alfa Charlie, para la Re-
pública Centroafricana, desde el desta-
camento Mamba en Gabón, dotado con 
un avión C-295; y Alfa Mike, para Malí, 

La presidenta del Consejo de Estado, María Teresa F. de la Vega, asistió el 15 de enero al relevo del contingente en Letonia. También ro   taron los efectivos de los destacamentos aéreos en Senegal —centro—, Gabón y Sigonella; y de la unidad Patriot en Turquía (derecha).
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desde el destacamento Marfil en Senegal, 
con un C-130 Hércules.

Se desarrollan actividades de seguri-
dad cooperativa en Cabo Verde, Mau-
ritania, Senegal y Túnez, encaminadas 
a fortalecer sus capacidades y a mejorar 
el adiestramiento de sus ejércitos, para 
contribuir así a crear un entorno estable 
en áreas de interés nacional. Asimismo, 
dentro del partenariado OTAN, España 
inició en 2018 actividades para la forma-
ción de las unidades de operaciones es-
peciales de la Marina tunecina. En este 
mismo marco se han realizado dos des-
pliegues de buques de Armada que desa-
rrollan misiones combinadas de seguri-
dad marítima con los países del Golfo de 
Guinea; cooperativa con 
Cabo Verde, Mauritania 
y Senegal; y bilaterales 
con Angola, Camerún, 
Gabón, Ghana y Santo 
Tomé y Príncipe.

Igualmente, una fraga-
ta española se integrará 
en un grupo de porta-
viones de Estados Uni-
dos, para adiestramiento 
avanzado durante seis 
meses y medio. 

A todo ello se aña-
de la labor de la Unidad 
Militar de Emergencias 
(UME) y del 43 Grupo 
del Ejército del Aire en si-
tuaciones de emergencia 
y catástrofe en el exterior. 

Personal de la UME se desplegó en abril 
en el Líbano para reforzar la preparación 
en la lucha contra incendios forestales en 
los centros de defensa civil del país; y se 
enviaron aeronaves anfibias del 43 Gru-
po para la extinción de los graves incen-
dios del verano en Grecia y Portugal. 

Del mismo modo, en 2018 y 2019 se 
han puesto a disposición del Ministerio 
de Asuntos Exteriores, Unión Europea 
y de Cooperación hasta 50 observadores, 
monitores militares y oficiales de enlace. 
Actualmente hay dos oficiales de enlace 
en el Líbano y Etiopía, además de los 
ocho observadores citados de Colombia. 

En el turno de portavoces, Carlos 
Salvador (Grupo Mixto) aseguró tener 

«una valoración muy positiva» de la la-
bor de nuestros militares en el exterior.

«Nos preocupa —señaló Francisco 
Javier Cano (Ciudadanos)— si con el  
Presupuesto podremos mantener la ope-
ratividad de las FAS en las misiones».

Juan Antonio Delgado (Unidos Po-
demos) resaltó que al visitar las ope-
raciones había conocido «de primera 
mano» la «importante» labor realizada, 
aunque lamentó que Robles no hubiera 
informado antes de acabar el año.

«Nuestros militares —resaltó Zaida 
Cantera (PSOE)— son embajadores de 
España, porque cumplen sus cometidos 
en el riguroso respeto hacia las socieda-
des de los países en que se encuentran».

«Hay que mejorar y dig-
nificar —propuso Jesús 
Postigo (PP)— sus condi-
ciones de vida y trabajo, y 
en particular las salariales».

 En una segunda in-
tervención, la ministra de 
Defensa puso en valor la 
labor de los 2.512 militares 
destinados actualmente en 
las misiones, aunque pidió 
a los diputados que no tu-
vieran en cuenta el número 
de efectivos, porque «un 
solo hombre o mujer des-
plegado en primera línea de 
fuego que está defendiendo 
España con su vida no tiene 
precio».

Santiago F. del Vado

La presidenta del Consejo de Estado, María Teresa F. de la Vega, asistió el 15 de enero al relevo del contingente en Letonia. También ro   taron los efectivos de los destacamentos aéreos en Senegal —centro—, Gabón y Sigonella; y de la unidad Patriot en Turquía (derecha).
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«La seguridad de los militares desplegados es la prioridad absoluta», 
aseguró Margarita Robles en la Comisión de Defensa del Congreso.


