
año diez
en afganistán

Una década después 
de la llegada de las 
primeras tropas es-
pañolas a tierras 
afganas, un nuevo 

contingente ha tomado el relevo 
para continuar apoyando al Gobier-
no del país en su camino hacia la es-
tabilidad y la prosperidad. La nue-
va Fuerza Española en Afganistán 
(ASPFOR XXX), compuesta por 
un millar de militares, en su mayor 
parte de la Brigada de la Legión, 
desplegó a finales de enero para dar 
continuidad al trabajo de los 18.000 
soldados que han formado los 29 
contingentes que los han precedido 
en la misión de la OTAN. 

También desde enero, el general 
de división Javier Cabeza Taberné 
ocupa la segunda jefatura del Man-
do Conjunto de la ISAF (IJC). Su 
designación para este puesto, el más 
relevante que ha tenido un militar 

español en diez años de operaciones 
en Afganistán, es consecuencia de la 
importante contribución que hace 
España durante 2012 al IJC: casi 
300 militares procedentes del Cuar-
tel General de Alta Disponibilidad 
de la OTAN en Bétera (Valencia) 
y del Eurocuerpo (Estrasburgo) 
desplegarán en Kabul en dos turnos 
de seis meses para cubrir diferentes 
puestos en el Mando que conduce 
las operaciones de la fuerza interna-
cional. Otro militar español, el ge-
neral de brigada José Luis Antolín, 
ocupa uno de los puestos clave en el 
staff del IJC: la jefatura de la Direc-
ción de Comunicación.

El décimo aniversario de la pre-
sencia de España en la operación se 
cumple en una etapa crucial: en ple-
no proceso de traspaso de la segu-
ridad a las autoridades afganas y a 
punto de iniciarse el repliegue de las 
fuerzas internacionales, que se ha-

La Legión toma el relevo en el oeste 
del país y militares de Bétera y del 
Eurocuerpo despliegan en Kabul
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brá de completar gradualmente hasta 
el final de 2014. «Es un momento com-
plejo, pero nuestra misión no cambia 
—explicaba a RED el general Antolín 
pocos días antes de viajar a Kabul—; 
seguimos apoyando al pueblo afgano 
a través de su Gobierno para estable-
cer un clima de seguridad que permita 
conseguir la paz y que siente las bases 
de un desarrollo socioeconómico». 

Con este objetivo, la ISAF está pro-
porcionando capacidades y entrena-
miento a las fuerzas de seguridad afga-
nas, que van asumiendo, poco a poco, 
el control de las operaciones. «Esta 
transferencia de responsabilidades —
subraya el general español— es la cla-
ve del éxito y la vía hacia el progreso».

La transición comenzó en julio de 
2011 y ya es una realidad en tres pro-
vincias y cuatro ciudades. En estas 
áreas las fuerzas afganas lideran las 
operaciones mientras que las tropas 
de la ISAF se mantienen en segunda 
línea, dispuestas a intervenir si fuera 
necesario. Badghis, donde se encuen-
tra el grueso del contingente español, 
es una de las provincias que ha de pa-
sar a control del Gobierno afgano en la 
segunda fase de transferencia de segu-

ridad que está en marcha, de acuerdo 
con la hoja de ruta consensuada entre 
Kabul y la OTAN. El proceso se inició 
el pasado 31 de enero con una ceremo-
nia en la sede del gobierno provincial, 
en la que se formalizó la cesión de la 
capital, Qala-i-Naw, y del distrito de 
Ab Kamari.

 
LA LEGIÓN EN BADGHIS 
El traspaso de la seguridad en estos 
enclaves ha marcado el comienzo de 
la misión de la nueva fuerza española, 
ASPFOR XXX, en tierras afganas. El 
contingente se desplazó por vía aérea 
a la zona de operaciones a lo largo de 
enero, mediante cinco rotaciones de 
unos 200 militares cada una. El des-
pliegue ponía fin a seis intensos meses 
de adiestramiento que culminaron con 
el ejercicio de integración y evaluación 
Aguilar. En estas maniobras se com-
probó el grado de preparación obteni-
do y la cohesión de los legionarios del 
Tercio Don Juan de Austria con el resto 
de unidades que completan la fuerza: 
logística, artillería, helicópteros, trans-
misiones, inteligencia, sanidad y poli-
cía militar. El 26 de enero, durante una 
ceremonia en la base Ruy González de 
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El representante 
del Gobierno 
afgano en 
Badghis y el 
jefe de la fuerza 
española, en la 
ceremonia de 
transferencia de 
seguridad.

Diversas
autoridades 
asistieron al 

acto de relevo 
entre la Legión 

y la Jefatura 
de Tropas de 

Montaña.
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Clavijo, en Qala-i-Naw, se efectuó el re-
levo de los soldados que han desempe-
ñado la misión durante los últimos casi 
cinco meses, la mayoría pertenecientes 
a la Jefatura de Tropas de Montaña. 
El acto fue presidido por el jefe del 
Mando Regional Oeste de la ISAF, el 
general italiano Luciano Portolano, y 
asistieron las principales autoridades 
civiles y militares de Badghis.

Durante los últimos meses, las tro-
pas españolas han centrado sus esfuer-
zos en controlar la ruta Lithium, que 
une la capital, Qala-i-Naw, con el nor-
te de la provincia. «Este trabajo ha sido 
esencial para poder expandir las zonas 
seguras y consolidar el despliegue del 
Ejército afgano», aseguraba antes de 
iniciar su regreso a España el coronel 
Félix Eugenio García Cortijo, jefe de la 
ASPFOR XXIX. 

El nuevo contingente seguirá dando 
protección a los empleados locales que 
trabajan en la remodelación de la ruta. 
Para facilitar la seguridad, en el itine-
rario existen tres bases avanzadas, una 
en Ludina, a cargo de las tropas espa-
ñolas, y otras dos, en Sangh Atesh y en 
Golojirak, en las que se ha instalado el 
Ejército afgano. 

También está pendiente la conclu-
sión del tramo de la Ring Road —la 
carretera que recorre todo el país— a 
su paso por la provincia de Badghis. 
La empresa turco-estadounidense que 
ejecuta las obras podría iniciar la re-
modelación del tramo de Qala-i-Naw 
a Bala Murghab la próxima primave-
ra. En el recorrido se mantienen dos 
puestos avanzados, uno español, cerca 
de Darra-i-Bum, y otro, en Muqur, del 
que se ocupa el Ejército afgano con el 
apoyo de los militares españoles.

Entre los éxitos de la misión, el co-
ronel García Cortijo también destacó 
la entrega de 400 armas que tuvo lugar 
el pasado 14 de diciembre en Qala-i-
Naw, ceremonia en la que se desmo-
vilizaron más de 250 insurgentes. Con 
ellos, asciende a 1.200 el número de 
reinsertados en la provincia de Bad-
ghis en el marco del llamado Progra-
ma de Paz y Reintegración que, desde 
2010, promueve el Gobierno afgano 
con el apoyo de la ISAF.

El abandono de las armas es clave 
en esta etapa de transición que debe 
culminar con la salida de las fuerzas AS
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Más de 250 insurgentes entregaron sus armas en la antigua 
base española de Qala-i-Naw, el pasado diciembre.

Las tropas españolas han cedido al 
Gobierno afgano la responsabilidad en 

Qala-i-Naw y Ab Karami
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internacionales a finales de 2014, un 
proceso que se irá materializando a 
medida que las autoridades afganas 
vayan asumiendo la responsabilidad 
sobre la seguridad de su territorio. Se-
gún el calendario anunciado por el pre-
sidente Karzai en diciembre durante la 
Conferencia de Bonn, en estos prime-
ros meses de 2012 se debe completar 
la segunda fase de la transferencia de 
la seguridad, que incluye a 17 de las 34 
provincias del país.

Dentro de la zona de operaciones es-
pañola, la transición depende en buena 
parte de la formación de la 207 Brigada 

del Ejército Nacional Afgano. Desple-
gados en siete Equipos de Monitori-
zación y Enlace (OMLT), militares y 
guardias civiles españoles instruyen a 
los efectivos del Ejército y la policía 
para que se hagan cargo cuanto antes 
de la seguridad de Badghis. La citada 
brigada ya tiene unos 2.000 soldados 
de los 3.000 que deberá alistar antes de 
asumir las operaciones en la provincia. 

Hasta que llegue ese momento las 
tropas españolas continuarán traba-
jando en la preparación de las fuerzas 
afganas. El inicio del repliegue se ini-
ciará entre octubre y noviembre, según 
anunció el ministro de Defensa, Pedro 
Morenés en el transcurso de su prime-
ra visita a las tropas, el pasado 16 de 
enero (ver pág. 24). La decisión supo-
ne un aplazamiento de, al menos, seis 
meses en el calendario previsto por el 
anterior Gobierno, que contempla-
ba que unos 150 militares (el 10 por 
100 del contingente) abandonarían el 
país asiático a comienzos de 2012. De 
acuerdo con los planes iniciales, otro 
40 por 100 del contingente será reple-
gado en 2013 y el resto saldrá del país 
con el resto de los aliados, en 2014. 

Pocos días después de visitar la 
zona, Morenés explicó en el Congre-
so de los Diputados que la decisión 
de retrasar el inicio del repliegue se 
debía a razones técnicas, operativas y 

El personal del 
cuartel general de 

Alta Disponibilidad de 
Bétera viajó a Kabul 
en aviones fletados 

por la OTAN.

Equipos de 
adiestramiento 
españoles imparten 
formación a soldados 
del Ejército afgano 
en la base de Camp 
Arena, en Herat.
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L General de brigada José Luis Antolín García, jefe de la 

Dirección de Comunicación del ISAF Joint Command (IJC)

«LA COMUNICACIóN 
ES CLAVE EN 

EL éXITO DE LA 
OPERACIóN»

EL general José Luis Antolín (madrileño, 
de 61 años) ha desplegado con el Cuar-
tel General de Bétera —del que es jefe 

de la División de Operaciones—, para dirigir 
la comunicación del Mando Conjunto de la 
ISAF (IJC). El 25 de enero se incorporó a su 
nuevo puesto en Kabul, con «determinación y 
confianza», y con el reto de coordinar la infor-
mación pública y los mensajes a la población 
afgana en un periodo crucial de la misión, en 
plena transferencia de la seguridad por parte 
de las tropas internacionales. 

—¿En qué consiste su labor al frente de la 
Dirección de Comunicación del IJC?
—Es un órgano de nueva creación que refleja 
la importancia que tiene la comunicación hoy 
en día en el ámbito de las operaciones milita-
res. En una operación del volumen de la ISAF 
es necesario coordinar de forma eficaz todas 
las acciones que implica comunicar, tanto con 
la población afgana como con la prensa in-
ternacional o regional e incluso con nuestras 
familias. Se trata de asegurar que el mensaje 
que quiere transmitir el mando de la operación 
llegue de forma clara y en el momento ade-
cuado a todos los destinatarios. 

—¿Qué importancia tiene la comunicación 
en el marco actual de la misión?
—Estamos en un momento decisivo y com-
plejo; en plena transición de la seguridad a 
las fuerzas afganas e iniciando una reducción 
gradual de las tropas de la ISAF. También en 
lo relativo a la comunicación es una etapa cru-

do; siempre trabajamos enfocando mucho al 
conocimiento de la cultura y del entorno donde 
vamos a desplegar.

—Antes ha señalado que la comunicación 
ha cobrado importancia en las operacio-
nes militares, ¿con qué objetivo? 
—Vivimos en sociedades democráticas y, por 
lo tanto, somos responsables ante nuestros 
ciudadanos de presentar de una forma clara 
cómo llevamos a cabo las misiones enco-
mendadas. El objetivo es proporcionar toda la 
información que sea posible, de forma com-
patible con la seguridad de nuestras tropas, 
sobre el desarrollo de la misión para que los 
ciudadanos puedan crearse sus propios jui-
cios de opinión. Desde ese punto de vista, la 
comunicación es un factor clave en el éxito de 
la operación.

—¿Está bien informada la opinión pública 
española respecto a la misión de nuestras 
tropas en Afganistán?
—Pienso que sí. En los últimos años se ha he-
cho un gran esfuerzo en este campo para que, 
no sólo la sociedad española, sino toda la co-
munidad internacional conozcan y entiendan 
la labor que realiza la ISAF en Afganistán. No 
obstante, hay que seguir trabajando para que 
los españoles sean conscientes de la impor-
tancia y la trascendencia de esta operación. 
Sin duda, una de las más importantes de las 
realizadas hasta la fecha por las Fuerzas Ar-
madas españolas.

V.H.M.

cial: habrá que explicar qué es la transición, 
hacer llegar a la opinión pública internacional 
y, sobre todo, a los propios afganos, el men-
saje de que la transición es la vía al progre-
so; de que todo el tiempo que hemos estado 
aquí no serviría de nada si no se produce una 
transferencia de capacidades y de misiones al 
Gobierno y las fuerzas afganas. Si ellos son 
capaces de hacerlo, habremos triunfado. 

—¿Resulta complicado conectar con una 
cultura tan diferente como la afgana?
—Es un país muy complejo y supone un 

verdadero desafío conocer su cultura, sus 
costumbres, su religión, su historia… Nuestra 
preparación ha sido intensa en ese sentido; 
durante más de un año hemos trabajado para 
imbuir al personal de Bétera de un conoci-
miento profundo de la idiosincrasia y los as-
pectos diferenciales del pueblo afgano, como 
elemento clave para apoyar al Gobierno del 
país en el camino hacia la paz y la prosperi-
dad. Es algo que nuestro Ejército ha venido 
haciendo tradicionalmente en todas las opera-
ciones internacionales en las que ha participa-

«El mensaje a los 
afganos es que la 
transición es la 
vía al progreso»
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de seguridad: las tropas han de «estar 
perfectamente preparadas» —apuntó 
el ministro—, para afrontar los meses 
«durísimos» de primavera-verano en 
los que «florece la insurgencia». 

La dureza de la misión volvió a po-
nerse de manifiesto el 20 de enero, con 
la muerte de cuatro militares franceses 
en su base de la provincia oriental de 
Kapisa a manos de un soldado afga-
no. Tras el atentado, el ministerio de 
Defensa español emitió una nota de 

prensa para informar de las medidas 
que las Fuerzas Armadas españolas 
tienen adoptadas para casos similares, 
«obtenidas de las enseñanzas adquiri-
das tras el atentado que costó la vida a 
dos guardias civiles y un intérprete en 
agosto de 2010». 

Dichas medidas están incluidas des-
de entonces en los protocolos de pro-
tección de la fuerza. Entre ellas, la nota 
señala «la prohibición del acceso de 
militares afganos armados a las bases 
españolas, el incremento de la contra-
inteligencia, y la instrucción y adiestra-
miento en medidas de autoprotección 

de los miembros de los equipos españo-
les de mentorización y adiestramiento 
del Ejército y la policía afganos».

MANDO CONJUNTO DE ISAF
Al tiempo que las tropas de la Legión 
iniciaban su misión en el oeste del país, 
llegaba a Kabul el personal del Cuar-
tel General de Despliegue Rápido de 
la Alianza Atlántica (HQ NRDC-SP), 
con sede en Bétera (Valencia), que se 
ha incorporado al Mando Conjunto de 

la ISAF (IJC, en sus siglas en inglés).
El despliegue del centenar de militares, 
tanto españoles como de países aliados, 
que aporta Bétera se completó el 24 de 
enero con la llegada del último de los 
tres vuelos fletados por la OTAN des-
de la localidad valenciana. Salvo los 
puestos más importantes, que perma-
necerán en Kabul un año, el resto del 
personal será relevado el próximo mes 
de julio por otros 100 militares de la 
misma unidad. 

El de Bétera es uno de los siete cuar-
teles de despliegue rápido de que dis-
pone la OTAN dentro de su estructura 

de fuerzas. Desde 2009, estos cuarteles 
entran en un calendario de rotación 
para proporcionar equipos de personal 
especializado al mando operativo de la 
ISAF. Junto a los soldados de Bétera, 
este año también despliegan efectivos 
del Eurocuerpo, con sede en Estrasbur-
go (Francia), que aporta 150 militares, 
26 de ellos españoles. «Es la primera vez 
que dos cuarteles generales de estas ca-
racterísticas se hermanan para comple-
tar las capacidades de la nación marco, 
que en este caso es Estados Unidos», 
destaca el jefe de la dirección de Comu-
nicación del IJC, el general de brigada 
José Luis Antolín.

La ISAF se estructura en tres dife-
rentes escalones de mando. En el prime-
ro figura el ISAF HQ, mando de nivel 
estratégico al servicio del comandante 
de la operación, actualmente el gene-
ral norteamericano de cuatro estrellas 
John R. Allen. «Este era el único cuar-
tel general que había antes —explica el 
general Antolín—, pero hace dos años 
se vio la necesidad de desdoblarlo y 
crear uno de segundo nivel, intermedio, 
que estuviera liberado de la parte políti-
ca para dedicarse exclusivamente a eje-
cutar la misión». Es así como se creó el 
IJC o Cuartel General Conjunto, como 
segundo escalón de mando de la ISAF. 
Finalmente, las unidades de los distin-
tos países están dirigidas a nivel táctico 
—tercer escalón— mediante seis Man-
dos Regionales distribuidos por todo el 
territorio. 

De los 130.000 militares que compo-
nen la ISAF, 90.000 son estadouniden-
ses, de ahí que el IJC esté compuesto 
también en su mayoría por personal 
norteamericano, incluido su coman-
dante, actualmente el teniente general 
Curtis Scaparrotti. Durante 2012 su 
adjunto es el general de división Javier 
Cabeza Taberné, jefe del Estado Ma-
yor Internacional de Bétera. Su desig-
nación para este puesto es una muestra 
más de la importante contribución de 
España en una década de operaciones 
en Afganistán.

Víctor Hernández 

Es la primera vez que el cuartel general de Bétera y el 
Eurocuerpo despliegan juntos en Afganistán

Militares españoles y de paises aliados se han integrado en el IJC, el mando que dirige 
desde Kabul las operaciones de las fuerzas internacionales.
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General de división Javier Cabeza Taberné, segundo jefe del IJC, en Kabul

«Esta es la misión más 
compleja de la OTAN»

El general Javier Cabeza 
Taberné, de 56 años, es 
desde mediados de enero 
adjunto (deputy comman-
der) del teniente general 

estadounidense Curtis Scaparrotti, jefe 
del IJC (ISAF Joint Command). Con 
una amplia experiencia internacional 
—ha estado destinado en Estrasburgo 
(Francia), Mons (Bélgica), Bosnia e 
Irak—, Javier Cabeza es en la actuali-
dad jefe del Estado Mayor Internacio-
nal del Cuartel General de Alta Dis-
ponibilidad de Bétera (Valencia). Su 
elección para el puesto más destacado 
que ha ocupado un español en Afga-
nistán se debe a la relevante aportación 
que este año hace Bétera a la opera-
ción, con 200 militares integrados en el 
cuartel general aliado en Kabul.

—¿Qué cometidos tiene asignados el 
IJC en Afganistán? 
—Dentro de la estructura de mando y 
control de la ISAF, el IJC está incar-
dinado entre los niveles operacional y 
táctico, pues ejecuta cometidos de am-
bos. Este cuartel general tiene la mi-
sión de conducir las operaciones sobre 
el terreno, para facilitar la gobernanza 

Durante 2012 
es el «número 
dos» en la 
cadena de mando 
operacional en 
Afganistán
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«España tiene un papel 
importante en la operación. Es 
un aliado fiable y mostramos 
la firme resolución de 
contribuir a un Afganistán 
seguro y estable».

y el desarrollo, proteger a la población 
y crear un entorno estable. Siempre en 
estrecha coordinación con las fuerzas 
afganas y otras organizaciones. 

—¿La multinacionalidad favorece 
el ejercicio del mando en una opera-
ción de este tipo?
—Sin duda. Una gran ventaja de este 
cuartel general consiste en que su es-
queleto se basa en un Cuerpo de Ejér-
cito de los EE.UU, que es la nación 
marco, y uno o dos Cuarteles Genera-
les de Despliegue Rápido de la Alianza 
(NRDCs). En este momento estamos 
desplegados el cuartel general español 
de Bétera y el Eurocuerpo, además 
de otras aportaciones nacionales que 
completan determinadas funciones. 
El idioma de trabajo es el inglés y hay 
unos procedimientos muy rodados 
que permiten y facilitan la labor de to-
dos los componentes, 
independientemente 
de su procedencia. 

—Ocupa el puesto 
más importante que 
ha tenido un espa-
ñol en Afganistán 
¿Cómo afronta esta 
responsabilidad? 
—Pienso que todos 
los puestos ocupados 
por los soldados es-
pañoles en estos diez 
años han sido y son 
importantes, pues todos contribuyen 
al buen nombre de España y al buen 
funcionamiento de las operaciones. 
Pero es cierto que ocupo el puesto de 
mayor responsabilidad y visibilidad 
desde entonces; tras una minuciosa 
preparación y con el apoyo de todos 
los miembros de mi Estado Mayor, 
españoles y aliados, espero afrontarlo 
con garantías de éxito. 

—¿Qué supone este despliegue para 
el cuartel general de Bétera? 
—Indudablemente, es un paso más 
en la buena dirección, porque las uni-
dades que no se usan se anquilosan. 
Por otro lado, estamos en un momen-
to de cambios en las misiones que la 
OTAN quiere asignar a la Estructura 
de Fuerzas. En este sentido, la misión 
permitirá a nuestros soldados mejorar 
su preparación para asumir cometidos 

de Mando Conjunto para operaciones 
menores y practicar el concepto de en-
foque global (Comprehensive Approach), 
actividades diarias en el IJC. 

El personal, español y aliado, que 
ha desplegado conmigo desde Bétera 
reúne los requisitos para trabajar en 
un cuartel general internacional: inglés 
fluido, conocimiento de los procedi-
mientos OTAN... 

—¿Cómo se han preparado para la  
realización de esta misión? 
—Hemos dedicado especial atención al 
conocimiento en profundidad de la cul-
tura, idiosincrasia y aspectos diferen-
ciales del pueblo afgano, pero no he-
mos descuidado otros aspectos, tanto 
de la instrucción individual —refuerzo 
del inglés, autoprotección, uso de he-
rramientas informáticas de mando y 
control, higiene y profilaxis— como 

el adiestramien-
to funcional, para 
llegar a formar los 
equipos multifun-
cionales que de-
bían integrarse en 
el IJC HQ.

—¿Cuál es su aná-
lisis sobre la mar-
cha de la opera-
ción de la ISAF?
—Esta es una mi-
sión difícil y pe-
ligrosa, la más 

compleja a la que la OTAN se haya 
enfrentado nunca; pero lo ha hecho con 
la firme determinación de que la esta-
bilidad en Afganistán es crucial y que 
nunca permitiremos que vuelva a ser 
un santuario para el terrorismo inter-
nacional. El año 2011 supuso un hito 
importante en la operación, pues hemos 
contemplado la transición de responsa-
bilidad de algunas provincias y distritos 
de Afganistán a las fuerzas de seguridad 
afganas. 

Este proceso no sería posible sin el 
esfuerzo desarrollado hasta la fecha 
para organizar, dotar y adiestrar a las 
fuerzas afganas. Una vez rota la inercia 
inicial, parece que se va convirtiendo 
en un movimiento uniformemente ace-
lerado; creo que a este ritmo alcanza-
remos sin mayores complicaciones los 
objetivos acordados en la Cumbre de 
Lisboa: la transferencia total de la se-

«Nunca 
permitiremos 

que Afganistán 
vuelva a ser un 
santuario del 
terrorismo» 
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guridad al Gobierno de Afganistán, 
de manera que nuestras unidades de 
combate dejarán de ser necesarias en 
el teatro de operaciones. 

—El despliegue de Bétera coincide 
con la transferencia del segundo tra-
mo de seguridad…
—Así es. A lo largo de este año no 
sólo se transferirán los distritos y mu-
nicipios acordados para el segundo 
tramo, sino que también se definirán 
y transferirán los correspondientes 
al tercero y cuarto, por lo que nues-
tra participación en la ISAF promete 
ser interesante. Esta transferencia de 
responsabilidades no se lleva a cabo 
simultáneamente en todo el país, sino 
que es necesariamente asimétrica por 
serlo también la situación.

—¿Qué condiciones deben darse 
para proceder a la transferencia de 
autoridad en esos enclaves?
—Se consideran tres grandes factores: 
la seguridad de la zona en cuestión 
(ciudad, pueblo y término municipal 
de que se trate), el grado de operativi-
dad de las fuerzas de seguridad afga-
nas y el grado de autogobierno alcan-
zado. Como aspecto complementario 
se contempla su nivel de desarrollo y 
su potencial futuro. 

—A finales de este año la ISAF conta-
rá con 26.000 soldados menos ¿cómo 
afectará a las operaciones?
—El plan de transición contempla un 
incremento de fuerzas y capacidades 
del Ejército y la Policía afganas y una 
reducción progresiva de las tropas in-

ternacionales, manteniendo así el nivel 
de fuerzas disponibles. La reducción 
está siendo analizada con sumo detalle. 
En su mayoría, será de efectivos esta-
dounidenses por ser el principal contri-
buyente, con más de 90.000 soldados 
de los 130.000 con que cuenta la ISAF. 
Pero como le decía, las capacidades de 
combate no se verán reducidas de ma-
nera notable, si consideramos la suma 
total, entre efectivos de la ISAF y afga-
nos. Con estas fuerzas podremos conti-
nuar nuestra campaña de contrainsur-
gencia con garantías de éxito.

—¿Y después de la salida de las tro-
pas en 2014?
—En estos momentos se está estu-
diando el formato de la nueva misión 
post-transición, en 2015, y se están 
definiendo los asesores y las fuerzas, 
fundamentalmente apoyos de comba-
te, que serán necesarias para la nueva 
misión. La OTAN pretende continuar 
apoyando a Afganistán a través de 
una asociación duradera derivada de 
un acuerdo con el Gobierno afgano y 
en coordinación con los otros actores 
internacionales. En la cumbre de Chi-
cago, el próximo mes de mayo, se apro-
barán todos estos aspectos. La OTAN 
considera que esta misión auspicia-
da por Naciones Unidas es esencial 
para la seguridad compartida. Nues-
tra estrategia es consistente, nuestro 
compromiso duradero y, apoyando a 
nuestros aliados afganos, llegaremos a 
conseguir un entorno seguro y estable.

—¿Qué aporta España a esta opera-
ción internacional?
—España juega un papel importan-
te y es un aliado fiable. Hemos apor-
tado fuerzas y capacidades desde el 
principio. En este momento tenemos 
desplegados unos 1.500 soldados, y 
aportamos otros 200 a los cuarteles ge-
nerales. Como miembros de la OTAN, 
participamos en los debates que defi-
nen el presente y el futuro de esta ope-
ración y mostramos la firme resolución 
de contribuir a un Afganistán seguro y 
estable. En repetidas ocasiones el JE-
MAD ha recibido felicitaciones por el 
trabajo desarrollado, lo que debe lle-
narnos de satisfacción como soldados 
y como españoles.

V.H.M.
Fotos: V. Payá/IJC
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#Traspaso 
de la seguridad 
El programa de transición 
acordado por la OTAN para el 
traspaso de la seguridad al 
gobierno afgano se inició el 
pasado mes de julio y deberá 
concluir en 2014. A finales 
de 2012, el 50 por 100 de 
la seguridad dependerá ya 
de las fuerzas afganas, que 
deberán estar compuestas en 
octubre por 352.000 policías 
y militares. También antes de 
que concluya este año habrán 
abandonado el país 26.000 
militares de la OTAN. 

#primeros pasos
La afganización es una realidad en tres 
provincias: Bamiyan (centro), Panshir 
(al norte) y la mayor parte de Kabul; y 
cuatro ciudades: Herat (oeste), Lashkar 
Gah (sur), Mehterlam (este) y Mazar-
i-Sharif (norte). Badghis es una de las 
provincias que pasarán a control afgano 
en la segunda fase de transferencia de 
seguridad que está en marcha.
El Programa de Paz y Reintegración para 
la reinserción de los insurgentes que 
entreguen las armas está dando buenos 
resultados. A finales de diciembre de 
2011 se habían acogido un total de 2.497 
excombatientes.

#ruTa liThium
El contingente español y el nuevo 
Ejército Nacional Afgano (ANA) se 
centran en mantener la seguridad 
en esta ruta que une la capital 
de Badghis, Qala-i-Naw, con el 
norte de la provincia, un aspecto 
fundamental para favorecer la 
libertad de movimientos y el 
desarrollo económico en la zona. 
La construcción de esta carretera 
de 107 kilómetros está siendo 
financiada con fondos españoles.

#aTenTados
Según la misión de Naciones Unidas en 
Afganistán (UNAMA), los civiles muertos 
en el país asiático durante 2011 fueron 
cerca de 3.000. El 80 por 100 perecieron 
por atentados terroristas perpetrados 
por actores antigubernamentales, 
especialmente los seguidores del Emirato 
Islámico de Afganistán (forma en que los 
talibanes denominan a su movimiento 
armado). Además, ocho de cada diez 
víctimas mortales ocasionadas por la 
violencia insurgente fallecieron en actos 
directos de terrorismo contra civiles. En 
2011 el número de este tipo de atentados 
se duplicó respecto a 2010 y se triplicó 
respecto a 2009. 
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#despliegue 
español
España es el décimo 
contribuyente de tropas a 
la ISAF. En total hay 1.500 
militares españoles distribuidos 
entre las provincias de Herat 
(400) y Badghis (1.100). A 
los anteriores hay que añadir 
la incorporación durante 
2012 de casi 300 militares 
procedentes de los cuarteles 
generales de Bétera (Valencia) y 
el Eurocuerpo (Estrasburgo) al 
Mando Conjunto de la ISAF, 
en Kabul.

#Zonas 
calienTes
En los últimos 
meses, la violencia ha 
disminuido de forma 
global en el territorio 
afgano: un 30 por 100 
entre mayo y diciembre 
de 2011 con respecto al 
año anterior. Los éxitos 
han sido mayores 
en el sur, lo que ha 
obligado a los talibanes 
a reubicar sus bases 
en Pakistán. En su 
frontera tienen lugar 
la mayor parte de los 
enfrentamientos. 
Ahora, la inestabilidad 
se ha extendido a las 
áreas oeste y norte 
del país.

#disTribución éTnica
Afganistán tiene 29 millones de 
habitantes, 2,5 millones de refugiados 
en Pakistán y un millón en Irán. La 
esperanza media de vida es de 44,5 años. 
Los pastunes constituyen el 42 por 100 
de la población; los tayikos el 27 por 100; 
los zaharas y chiitas el 9 por 100; los 
uzbecos el 9 por 100 y los turkmenos el 
3 por 100.
En Badghis, el 63 por 100 son tayikos, 
pero en sus distritos de Gormach y 
Murghab la mayoría es pastún. En 
Qala-i-Naw el 72 por 100 son tayikos y el 
28 por 100 pastunes.

#FuerZas sobre 
el Terreno
La ISAF dispone de 130.000 
soldados, a los que se añaden 
las fuerzas de defensa afganas: 
unos 170.000 militares y 
136.000 policías. Frente a ellos, 
se estima que la insurgencia 
cuenta con entre 30.000 y 
40.000 miembros, de los que 
10.000 son talibanes y el resto 
insurgentes ocasionales. 

Mazar-i-Sharif

Jalalabad

Qala-i-Naw

Herat

Farah

Lashkar Gah

Kandahar

KABUL EE.UU.	 90.000
R.	Unido	 9.500
Alemania	 4.818
Italia	 3.952
Francia	 3.916
Polonia	 2.475
Rumanía	 1.876
Turquía	 1.845
Australia	 1.550
españa 1.488
Otros	países	 8.966
Total 130.386
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 Fuente: www.isaf.nato.int 
Las banderas más grandes indican los países que lideran los 

Mandos Regionales. Sobre el mapa aparecen las de los batallones 
de maniobra con más de 700 soldados.


