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LA misión en el exterior más larga de todas las llevadas a cabo por las Fuerzas 
-

cho años de presencia continuada en Bosnia-Herzegovina, el repliegue de-

Camp Butmir de Sarajevo, base del cuartel general y del batallón multinacio-

jefe de la operación Althea
-

ridad sobre las tropas españolas que, hasta ese momento, estaban integradas en el bata-

general Bair tomó la palabra para agradecer a los militares españoles su contribución al 

[  misiones internacionales ]

ESPAÑA INICIA 
EL REPLIEGUE
definitivo de Bosnia

dieciocho años de misión

El personal sanitario integrado en los 
sucesivos contingentes se puso al 

servicio de la población.

La ministra de Defensa, Carme C
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Los cascos azules reconstruyeron los 
puentes sobre el río Neretva y carreteras 

destruidas por los bombardeos.

Escoltar a los convoyes de ayuda 
humanitaria fue una de las prioridades en 

los primeros meses de la misión.

Chacón, pasa revista a las tropas de la Fuerza Europea en Camp Butmir, Sarajevo, junto al comandante de la operación Althea y el JEMAD.
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-
sos de ello –señaló–, del mismo modo que 

A continuación, Carme Chacón trasla-
-

calidad profesional y personal en vuestro 

anunció que todos los integrantes de la 
misión española en Bosnia, es decir, cada 

han sido galardona-
dos este año con el 
Premio Extraordinario 
de Defensa que conce-

-
vención, la ministra 
subrayó que Bosnia-Herzegovina cons-

todo esto –añadió– se lo debemos al valor, 
la entrega y el esfuerzo de los soldados es-
pañoles que en estos años han cumplido 

Carme Chacón indicó que la operación 

-
-

prometido con la paz y el desarrollo de las 

consolidaron el reconocimiento y la admi-
ración que ahora merecen dentro y fuera 

A este respecto, insistió en que los mili-
tares españoles, junto a los de una treinte-

que las operaciones internacionales son 

por cumplida nuestra misión en Bosnia, 

y, del mismo modo, en un futuro daremos 
por cumplida nuestras misiones en Afga-

-
cánico, y por eso seguirá participando en 
la nueva misión no ejecutiva que pondrá 

-

de autoridad en Sarajevo, la ministra de 

-
calde de la ciudad, Ljubo Beslic, realizó 

Posteriormente, Chacón visitó el puen-

la guerra por los militares españoles– y su 

que la ciudad fue el centro de gravedad 
del despliegue de las tropas españolas, y 
destacó que la plaza de España quedará 
como un espacio de convivencia para las 

-

nuestra historia co-

-
tar quedará en el co-

razón de España, como España quedará 

DIECIOCHO AÑOS DE MISIÓN
Cuando las primeras unidades españo-
las llegaron a Bosnia, en noviembre de 

se encontraron una región devastada por 

la entrada en vigor de los Acuerdos de 

La ministra de Defensa y el alcalde de Mostar rinden homenaje en la plaza de España a los militares españoles fallecidos en la misión.

El Premio Extraordinario de Defensa de 
este año recae en los 46.000 militares 

que han participado en la misión
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a las órdenes de la Alianza Atlántica para 
dedicarse a imponer la paz e iniciar la re-

realizó la transferencia de autoridad entre 

-
ción de la Eufor, que pasó a denominarse 
Althea
Chacón durante el acto celebrado en Sa-
rajevo– la progresiva reducción de nues-

-

que se dividió el territorio bosnio a  efec-
tos de la operación, España se integró 
desde un primer momento en la Fuerza 

-

Italia, rotando en el mismo cada seis me-

y los avances logrados en la aplicación 

-
pea iniciara un proceso de reducción de 

ejecutó una redistribución de fuerzas que 

basada en agrupaciones tácticas multina-
cionales y, simultáneamente, el despliegue 

-

desde los primeros cascos azules desple-

El cuartel general de Eufor se situó en 

se desplegó el batallón multinacional de 
reacción rápida, liderado por España, que 
aportaba la plana mayor, una unidad de 

-

esta nueva fase cuatro de los equipos de 

-

-

la participación española en esta fase de 
la operación Althea lo constituyó el man-

relevos de la Fuerza Expedicionaria de 
-

guido asegurando el cumplimiento de 
los aspectos militares de los acuerdos de 

-

han proporcionado un entorno de seguri-

El pasado mes de junio, el contingente 
español experimentó una primera reduc-

los paises miembros acordaron transfor-
mar la operación Althea en una misión no 
ejecutiva de formación y asesoramiento 

-

de la cual se encuentra el teniente coro-
-

pasado verano– han iniciado un repliegue 

A partir de ese momento, sólo perma-
-
-
-

sorar a las Fuerzas Armadas bosnias para  
adaptar su doctrina y procedimientos al 

su futura participación en misiones en el 

-

Sus primeros nueve componentes, de los 
treinta previstos, se encuentran ya desple-
gados, desde el mes de septiembre, en la 

Víctor Hernández

La fuerza de Infantería de Marina que ha formado parte de la misión de la Unión 
Europea en los últimos años ha estado desplegada en Sarajevo.

España seguirá participando en la nueva misión de la UE para 
asesorar a las autoridades del país balcánico
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