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La fragata Navarra y un nuevo avión 
CN-235 se incorporan a la misión 

La fragata F-85 Navarra, que 
ha relevado a la F-84 Reina 
Sofía, y el cuarto contin-
gente del destacamento 
aéreo Grappa en la base de 

Sigonella (Sicilia), se han incorporado a 
Eunavfor Med Sophia, la operación de la 
Unión Europea contra las redes de tráfi-
co ilegal y trata de personas que actúan 
en el Mediterráneo central.

La Navarra se integró el 
22 de septiembre en la ope-
ración y el 3 de octubre rea-
lizó el primer rescate frente 
a las costas de Libia, en el 
que recogió a 522 personas, 
entre las que se encontraban 
122 mujeres, 37 niños y 15 
bebés. Todas ellas viajaban 
en embarcaciones a la deri-
va, algunas en estado crítico 
de flotabilidad.

asimismo, la fragata ha 
efectuado inspecciones a 
numerosos buques, en su 
mayoría pesqueros, para ob-
tener información sobre las 
actividades marítimas en la 

zona, que puede resultar de interés en 
la lucha contra el tráfico ilegal de per-
sonas. Una vez inspeccionados los bu-
ques, la tripulación de la Navarra pro-
porciona a sus ocupantes agua, comida 
y la asistencia que requieran.

Por su parte, la fragata Reina Sofía 
regresó el 28 se septiembre a la base de 
Rota. Durante su despliegue en el Me-

diterráneo interceptó a una embarcación 
con traficantes y detuvo a dos de ellos; 
identificó a 51 posibles colaboradores de 
tráfico de personas; e inutilizó 36 embar-
caciones empleadas por los traficantes 
para transporte de migrantes, imposibi-
litando así su reutilización.

En cuanto a las operaciones de salva-
mento, la Reina Sofía rescató directamen-
te a 3.762 migrantes, de los cuales 3.194 
son hombres, 519 mujeres y 49 niños. 
Igualmente, cooperó en el rescate de 
otros 1.136 migrantes con buques que se 
encontraban en la zona. Igualmente, se 
practicaron 329 asistencias médicas.

VIGILANCIA AÉREA
El CN-235 Vigma del 
801 Escuadrón asig-
nado al cuarto con-
tingente del destaca-
mento Grappa realizó 
su primer vuelo el 15 
de septiembre. El 4 de 
octubre socorrió a una 
embarcación en la que 
viajaban más de 100 
migrantes, mediante 
el lanzamiento de tres 
balsas salvavidas au-
toinflables. Ese mismo 
día envió imágenes que 
permitieron la localiza-
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Relevos en la
opeRación 
sophia 

La destrucción de las embarcaciones que utilizan los traficantes para el 
transporte de migrantes es una de las actividades de la operación.
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La misión principal del avión de patrulla marítima del destacamento aéreo es la de 
adquirir imágenes e identificar a posibles sospechosos de tráfico de personas.
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ción de cuatro esquifes sospechosos de 
tráfico de migrantes y de once embar-
caciones neumáticas con más de 1.200 
migrantes.

El destacamento acaba de cumplir un 
año de actividad, ya que se estableció el 
13 de septiembre de 2015 en Sigonella y 
efectuó el 18 su primer vuelo con un P-3 
Orion del Grupo 22 del ala 11. Durante 
este año, los miembros de los contingen-
tes españoles han volado unas 1.100 ho-
ras, distribuidas en 150 misiones, contri-
buyendo eficazmente en su rol principal 
de identificación de embarcaciones sos-
pechosas, así como en labores de detec-
ción de embarcaciones con migrantes a 
bordo. El avión transmite esta informa-
ción al cuartel general de la Fuerza y a 
los barcos de la operación que se encuen-
tran en la zona, para que adopten las me-
didas oportunas, por lo que su trabajo es 
vital para el éxito de la operación.

Por Sigonella han pasado las uni-
dades aéreas que disponen de medios 
de patrulla marítima: el Grupo 22, con 
base en Morón; el Ala 48 desplegado en 
Getafe; y los Escuadrones 801 y 803, 
provenientes de Palma de Mallorca y 
Gando, respectivamente.

Desde que en octubre de 2015 inició 
su fase activa, Sophia ha contribuido a 
la detención y entrega a las autoridades 
italianas de 87 presuntos traficantes, y 

ha neutralizado cerca de 300 embarca-
ciones, entre neumáticas, de madera y 
pesqueros. La operación, además, ha 
salvado directamente unas 26.000 vidas 
y ha apoyado a otras organizaciones en 
el rescate de más de 38.000 personas.

AMPLIACIÓN DE LA MISIÓN 
La operación asumirá este otoño dos 
nuevos cometidos: la formación de 
guardacostas y de la armada de Libia 
y la ayuda a este país para que controle 
el embargo de armas en aguas interna-
cionales, acordado por una resolución 
de Naciones Unidas. 

Para que Sophia pueda desarrollar 
también esas dos actividades, el Con-
sejo de la UE aprobó el 20 de junio 
ampliar sus tareas y prolongar un año, 

hasta el 27 de julio de 2017, el manda-
to de la operación. El 30 de agosto, los 
embajadores de los Estados miembros 
reunidos en el Comité Político y de Se-
guridad de la UE, tras haber constatado 
que se cumplían las condiciones necesa-
rias para dar comienzo a ambas, dieron 
su autorización a las mismas.  

Con el programa de formación se 
pretende aumentar la capacidad de 
los guardacostas y armada libios para 
combatir el tráfico de seres humanos 
y realizar actividades de búsqueda y 
rescate que permitan salvar vidas, de 
modo que mejore la seguridad en las 
aguas territoriales de Libia.  

La formación se desarrollará en tres 
fases. La primera, que durará unas 14 
semanas y podría instruir a 80 personas, 
se efectuará a bordo de barcos de la ope-
ración Sophia; la segunda, que comenza-
rá cuando la primera ya esté en marcha, 
en la costa de algunos Estados de la UE; 
y la tercera, en embarcaciones libias. Se 
pretende que los guardacostas y Marina 
libios puedan comenzar en la primavera 
de 2017 a patrullar sus propias aguas.

En cuanto a la contribución al em-
bargo decidido por la ONU, se trata de 
aumentar el conocimiento de la situación 
marítima y de limitar el flujo de armas a 
Daesh y a otros grupos terroristas.

Santiago F. del Vado

[     misiones internacionales     ]

Se formará a 
guardacostas y a la 
Marina de Libia 
para que puedan 

patrullar sus 
propias aguas
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