ESPAÑA E N

En los últimos diez años, un total de 17.000 militares e s
Afganistán integrados en la Fuerza Inter n

Diciembre
de 2001

A

ﬁnales de 2001 el Consejo de Seguridad
de la ONU estableció la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad en
Afganistán (ISAF). Un mes después, las
primeras tropas españolas —la agrupación Pirineos— se unieron en Kabul a otros 3.500 militares de 18 países con la misión de apoyar a la administración interina encargada de la reconstrucción del país
tras la caída del régimen talibán. Además de su aportación a la ISAF, España participó, entre enero de 2002 y
julio de 2004, en la operación Libertad Duradera, liderada
por Estados Unidos tras los atentados del 11-S con el
objetivo de derrocar a los talibanes y terminar con las
bases de Al Qaeda en territorio afgano.

2001

 22 de diciembre
Acuerdo de Bonn: se constituye la autoridad interi-
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Enero 2012

10 enaños
afganistán

E N LA ISAF

e spañoles han formado parte de la misión de la OTAN en
r nacional de Asistencia para la Seguridad
27 de diciembre

EL GOBIERNO APRUEBA
LA PARTICIPACIÓN DE
ESPAÑA EN LA ISAF

2002

24 de enero

2003

LA AGRUPACIÓN
PIRINEOS PARTE HACIA
KABUL

na afgana con un mandato de seis meses para preparar
la transición y redactar una nueva Constitución.

 27 de diciembre
El Consejo de Ministros acuerda la participación de
tropas españolas en la ISAF en apoyo del Gobierno
interino afgano.

2002

26 de mayo

62 MILITARES
FALLECEN EN EL
ACCIDENTE DEL YAK-42

reunida por primera vez en decenios, conﬁrma a Karzai como presidente de la Administración interina.

2003

 1 de marzo
Jalid Sheik Mohamed, mano derecha de Bin Laden
y cerebro de los atentados del 11 de septiembre es detenido en Pakistán.

 24 de enero

 26 de mayo

El Rey despide en la base aérea de Zaragoza al primer contingente español de la ISAF. La agrupación
Pirineos, generada sobre la entonces Brigada de Cazadores de Montaña Aragón I, con 350 militares, instala
su base en Kabul.

62 militares pierden la vida al estrellarse en las cercanías del aeropuerto turco de Trebisonda el avión
Yak-42 en el que regresaban a España.

 6 de junio
La Loya Jirga, consejo tribal tradicional afgano,

Enero 2012

 21 de junio
Se desactiva el destacamento aéreo Géminis, en
Manás (Kirguizistán), operativo desde ﬁnales de 2001
con entre uno y tres aviones C-130 Hércules.
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11 de agosto

2004

LA OTAN ASUME
EL MANDO
DE LA ISAF

2005

PRIMERAS ELECCIONES
DEMOCRÁTICAS EN
AFGANISTÁN

 11 de agosto

 18 de mayo

La OTAN asume el mando de la ISAF en Afganistán; primera misión de su historia que se desarrolla
fuera de Europa.

España asume el mando de la Base de Apoyo Avanzado (FSB) de Herat, desde la que se presta apoyo
a los cuatro Equipos de Reconstrucción Provinciales
(PRT) instalados en el oeste de Afganistán.

2004

 5 de agosto

 6 de julio
El Congreso respalda un aumento del contingente
español, hasta 540 militares, para dar seguridad en las
elecciones presidenciales. Es la primera vez que el Gobierno realiza una consulta previa al Parlamento respecto a misiones internacionales.

 22 de agosto
Se establece en la base de Manás el destacamento
Mizar, con un avión C-130 Hércules para misiones de
transporte y aeroevacuación.

 9 de octubre
Primeras elecciones democráticas en la historia de
Afganistán. Hamid Karzai es elegido presidente.

2005

 21 de febrero
Se aprueba un nuevo despliegue de las unidades
españolas, de Kabul a la región oeste, como parte del
plan de expansión de la ISAF a todo el país.
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9 de octubre
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Se despliega un batallón español de Infantería (500
militares) en la ciudad de Mazar-i-Sharif para contribuir a la seguridad en el norte del país durante las elecciones presidenciales.

 16 de agosto
Fallecen 17 militares al caer el helicóptero Cougar
en el que viajaban en un vuelo de reconocimiento en
Shindand, cerca de Herat.

 19 de agosto
Las tropas españolas se hacen cargo del Equipo de
Reconstrucción Provincial (PRT) de Qala-i-Naw, capital de la provincia de Badghis, la segunda más pobre
de Afganistán.

 8 de diciembre
El Consejo Atlántico aumenta el contingente de la
ISAF a 15.000 soldados y extiende su zona de operaciones al sur del país (un mes antes, se había ampliado
al oeste). Los efectivos de Libertad Duradera traspasan
su responsabilidad a la OTAN.

Enero 2012

en afganistán

18 de mayo

16 de agosto

LAS TROPAS
ESPAÑOLAS SE
DESPLIEGAN EN EL
OESTE DEL PAÍS

FALLECEN 17
MILITARES AL CAER UN
HELICÓPTERO COUGAR

2006

 31 de enero
La Conferencia Internacional de Londres sustituye
al proceso de Bonn en la donación de fondos para la
reconstrucción de Afganistán.

 11 de mayo
El Congreso de los Diputados autoriza un nuevo
refuerzo del contingente español con 150 efectivos
para reforzar la seguridad del contingente desplegado
en la provincia de Badghis.

2006

5 de octubre

LA ISAF SE AMPLÍA A
TODO EL PAÍS Y RECIBE
MÁS EFECTIVOS

 15 de junio
Se establece en la FSB de Herat el destacamento
Alcor del Ejército del Aire, con un avión C-295 para
tareas de transporte aéreo.

 8 de julio
Primer ataque mortal contra el contingente español.
Un soldado de la Brigada Paracaidista, Jorge Arnaldo Hernández, muere y otros cuatro resultan heridos
leves al estallar un artefacto explosivo al paso de una
patrulla de reconocimiento.

 5 de octubre

El alto precio
de la paz
l pasado 6 de noviembre el sargento primero Joaquín Moya fallecía en las inmediaciones de Ludina durante un hostigamiento
de insurgentes. Era la última víctima mortal de
las Fuerzas Armadas españolas en Afganistán. Desde el inicio de la misión han perdido
la vida 98 militares españoles y dos intérpretes. De los fallecidos, 79 fueron en accidentes
aéreos (Yak-42 y Cougar), 15 en ataques de
la insurgencia, dos en accidentes de tráﬁco y
dos por causas naturales.

E

Enero 2012

Se completa el proceso de expansión de la OTAN.
El teatro de operaciones de la ISAF incluye todo el
territorio afgano.

2007

 21 de febrero
La explosión de una mina en el distrito de Shindand, acaba con la vida de la soldado Idoia Rodríguez
Buján, primera militar española fallecida en una misión en el exterior.

 6 de marzo
La ISAF y las nuevas fuerzas de seguridad afganas
lanzan su primera gran operación conjunta, Aquiles,
contra la insurgencia en el sur del país.

Revista Española de Defensa

33

10 de octubre

31 de diciembre

COMIENZA LA MISIÓN
DE ENTRENAMIENTO DE
MILITARES AFGANOS

EL REY DON JUAN
CARLOS VISITA A LAS
TROPAS ESPAÑOLAS

2007

2008

23 de septiembre

LLEGAN LOS
PRIMEROS BLINDADOS
CON PROTECCIÓN
ANTIMINAS MEJORADA

 31 de mayo

 17 de junio

Se clausura en el CESEDEN, en Madrid, el primer
curso de Defensa para oﬁciales superiores afganos.

El Príncipe de Asturias viaja a Afganistán para visitar al contingente español.

 10 de octubre

 28 de julio

Los dos primeros Equipos Operativos de Instrucción y Enlace (OMLT) españoles, formados por 52
instructores, inician el adiestramiento de militares
afganos en la base de Camp Stone.

El Ministerio de Defensa suscribe un acuerdo con
el gobierno de Afganistán para patrocinar (ﬁnanciar,
equipar y entrenar) una unidad tipo compañía del
Ejército Nacional Afgano, y la construcción de un

 31 de diciembre
El rey Don Juan Carlos visita a las tropas españolas destacadas en Afganistán.

2008

 17 de febrero
Más de 100 personas mueren en la ciudad de Kandahar en el mayor atentado suicida en Afganistán desde la caída de los talibanes.

 25 de marzo
El Parlamento respalda el envío de una unidad de
aviones no tripulados (UAV) con 36 militares, para reforzar la seguridad del contingente.

 1 de abril
Cumbre de la OTAN en Bucarest. Los socios deciden reforzar la ISAF con más tropas.
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La misión en cifras
n el ámbito de la seguridad, se han realizado 20.000 patrullas, 1.200 misiones de
desactivación de explosivos y unas 5.000 actividades de apoyo a las fuerzas del Ejército y la
Policia afganos. En el terreno civil se han construido 160 kilómetros de carreteras, una pista
de aterrizaje, un hospital, siete clínicas rurales y
otras infraestructuras (suministro eléctrico para
15.000 personas, agua potable para 65.000,
escolarización para 14.000 alumnos, transporte de 72.000 personas y 10.000 toneladas de
material) con una inversión de 65 millones de
euros. Desde 2007 se han realizados unos 500
proyectos de impacto rápido por un importe de
unos cinco millones de euros.

E

Enero 2012

10 enaños
afganistán
27 de marzo

20 de agosto

1 de octubre

OBAMA PRESENTA LA
NUEVA ESTRATEGIA
PARA AFGANISTÁN

KARZAI VENCE EN
LAS ELECCIONES
PRESIDENCIALES

ESPAÑA ASUME
LA DIRECCIÓN DEL
AEROPUERTO DE
KABUL

2009

acuartelamiento en Qala-i-Naw para un batallón de
dicho Ejército que tendrá su zona de operaciones en
la región oeste.

 23 de septiembre
Llegan a Afganistán los primeros vehículos blindados sobre ruedas de alta movilidad táctica LMV, con
mejor protección ante ataques con minas, y dotados de
inhibidores de frecuencia contra explosivos accionados por control remoto.

2009

 27 de enero
En su primer discurso a la nación, Barak Obama
identiﬁca Afganistán como la prioridad para la seguridad internacional.

 27 de marzo

los objetivos de la misión la formación de las nuevas
fuerzas del Ejército y la Policía afganas para que sean
capaces de asumir la seguridad del país tras la salida
de las tropas internacionales.

 5 de mayo
Un bombardeo estadounidense causa decenas de
muertos civiles en la ciudad de Farah. La Alianza pide
disculpas al gobierno afgano.

 21 de julio
Se constituye una agrupación táctica con 450 militares españoles para reforzar la seguridad en las provincias de Badghis y Herat durante los meses previos
a las elecciones.

 20 agosto
Elecciones presidenciales. Karzai resulta vencedor
con el 54,6 por 100 de los votos.

Estados Unidos presenta una nueva estrategia para
Afganistán, en la que incluye a Pakistán. Se aumenta
el número de efectivos y el esfuerzo militar se complementa con medidas políticas y diplomáticas.

El Parlamento español autoriza el despliegue de un
refuerzo estable de 220 efectivos.

 3 de abril

 1 de octubre

En la Cumbre de Estrasburgo (Francia) y Khel
(Alemania), los aliados asumen la nueva estrategia
de Obama para Afganistán. Se amplía el contingente
de la ISAF hasta 80.000 soldados y se incluye entre

España asume la dirección y gestión del aeropuerto internacional de Kabul, durante seis meses, con un
contingente de 66 militares del Ejército del Aire y cuatro guardias civiles.

Enero 2012

 23 de septiembre
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27 de octubre

19 de febrero

15 de abril

EL CONTINGENTE
SE AMPLÍA CON 500
MILITARES ADICIONALES

SE INSTALAN BASES
AVANZADAS EN LA
RUTA LITHIUM

2010

NUEVOS VEHÍCULOS
RG-31 SUSTITUYEN A
LOS ANTIGUOS BMR

 13 de octubre

Point, Barak Obama anuncia su intención de comenzar a reducir el despliegue de tropas estadounidenses
a ﬁnales del 2011.

El destacamento aéreo Mizar se traslada desde Manás a Herat.

 27 de octubre

2010

Se despliegan los primeros vehículos RG-31, de
transporte de personal, que sustituyen a los antiguos
BMR en la zona de operaciones.

 19 de febrero
El Gobierno español acuerda un incremento de 511
efectivos para proporcionar tres equipos operativos
de asesoramiento y enlace (OMLT) y una unidad de
maniobra.

 1 de diciembre
En un discurso en la academia militar de West
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base de apoyo avanzada (FSB) de Herat, se encuentran un hospital Role-2, un avión C-130 Hércules, dos helicópteros de evacuación sanitaria,
tres de transporte, y unidades de aviones no tripulados, de control aerotáctico y para la gestión
del aeropuerto. En Qala-i-Naw está el Equipo de
Reconstrucción Provincial (PRT) y un batallón de
maniobra. Otros 169 militares forman cinco equipos OMLT, en Qala-i-Naw y Camp Stone, para
instruir y asesorar al Ejército afgano. El contingente incluye a 45 guardias civiles, de los que
25 participan en la formación de la nueva policía
afgana. Además, 38 militares están destinados
en el Cuartel General de la ISAF, en Kabul.

Enero 2012

10
0 enaaños
os
afganistán
f
i
13 de julio

2011

INAUGURACIÓN DE LA
BASE RUY GONZÁLEZ
DE CLAVIJO
EN QALA-I-NAW

 15 de abril
Las tropas españolas instalan bases operativas
avanzadas cerca de las localidades de Sang Atesh y
Muqur para proteger la ruta Lithium de los ataques de
la insurgencia.

 13 de julio
Inauguración de la nueva base Ruy González de
Clavijo, en Qala-i-Naw, acuartelamiento principal de
las tropas españolas destacadas en Badghis y sede del
Equipo de Reconstrucción Provincial.

 26 de agosto

1 de mayo

18 de julio

MUERE BIN LADEN
EN UNA OPERACIÓN
DE LAS TROPAS
ESTADOUNIDENSES

COMIENZA EL
TRASPASO DE LA
SEGURIDAD A LAS
FUERZAS AFGANAS

2011

 20 de marzo
Las tropas de España destacadas en Muqur se desplazan a un nuevo puesto avanzado, en Darrah i Bum,
para apoyar la construcción del tramo ﬁnal de la Ring
Road, la principal carretera de Afganistán.

 1 de mayo
Osama Bin Laden muere en Pakistán en una operación de las tropas estadounidenses para capturarlo. El
egipcio Auman al Zawahiri es designado nuevo líder
de Al Qaeda.

 24 de junio

Un talibán mata a dos guardias civiles y a un intérprete en la antigua base de las tropas españolas en
Qala-i-Naw, donde los agentes instruían a policías
afganos.

El presidente del Gobierno anuncia un plan de repliegue progresivo de las tropas españolas que comienza en 2012 y se completa en 2014.

 2 de septiembre

 18 de julio

Los 150 efectivos españoles que operaban en el
destacamento de Sang Atesh se trasladan a un nuevo
puesto avanzado en Ludina.

La OTAN comienza el traspaso de la seguridad a las
fuerzas afganas. El proceso deberá culminar en 2014.

 19 de noviembre

Nueva Conferencia de Bonn. La comunidad internacional da su respaldo al gobierno de Karzai con
apoyos económicos hasta 2024 pero supeditados al
impulso del proceso democrático y la lucha contra la
corrupción.

La Alianza Atlántica acuerda en la cumbre de Lisboa que la retirada de las tropas de Afganistán se realizará de forma progresiva y siempre supeditada a la
capacidad de las fuerzas afganas para garantizar su
propia seguridad.

Enero 2012

 5 de diciembre

Víctor Hernández/Rosa Ruíz
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