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EL jefe de Estado Mayor de la 
Defensa, general de ejército 
Fernando Alejandre, asistió el 
19 de junio, en la base letona 

de Adazi, a la ceremonia de bienvenida 
del Battle Group Letonia de la operación 
eFP (acrónimo en inglés de Presencia 
Avanzada reforzada), en el que está in-
tegrada una unidad española.

El acto estuvo presidido por el secre-
tario general de la OTAN, Jens Stolten-
berg, y el presidente de la República de 
Letonia, Raimonds Vejonis, acompaña-
dos por el ministro de Defensa del país, 
Raimonds Bergmanis, y el ministro de 
Defensa de Canadá, Harjit Sajjan. En 
su discurso a las tropas Stoltenberg re-
marcó que el despliegue constituye «el 
mayor refuerzo de nuestra defensa co-
lectiva desde el final de la Guerra Fría». 
Su presencia, añadió, «demuestra la uni-
dad y la solidaridad de la OTAN y envía 

La operación eFP,
en marcha
El JEMAD asiste a la bienvenida del 
Battle Group Letonia del que forman 
parte 309 militares españoles

La Alianza ha 
reforzado su 
presencia en 
el flanco Este 

como medida de 
disuasión

El secretario general de la OTAN y el presidente de Letonia (izqda.) presidieron la ceremonia, a la que asistió el JEMAD español (centro).

un poderoso mensaje: nuestra Alianza se 
mantiene como tal y un ataque contra un 
aliado será considerado como un ataque 
a todos. Este es el compromiso inque-
brantable que ha mantenido a nuestras 
naciones seguras durante casi 70 años».

Tras la ceremonia, se realizó una rue-
da de prensa en la que el JEMAD re-

saltó el orgullo que supone para España 
«contribuir con tropas a la estabilidad 
internacional y la seguridad en Europa, 
pilares de la libertad y el desarrollo».

A continuación, el general Alejandre 
tuvo ocasión de departir con los inte-
grantes del contingente español, forma-
do por 309 militares provenientes en su 
mayor parte de la Brigada Extremadura 
XI. La fuerza española cuenta con seis
carros de combate Leopardo 2E y 16 vehí-
culos blindados Pizarro, lo que supone la
mayor potencia de fuego del Battle Group
Letonia, liderado por Canadá y en el que
también participan unidades de Albania,
Eslovenia, Italia y Polonia, con un total
de 1.138 soldados. El grueso del contin-
gente español llegó el 9 de junio al aero-
puerto de Riga, donde fueron recibidos
por el teniente coronel Juan Castroviejo
García, jefe de la unidad, que se había
desplazado días atrás para preparar el
despliegue. Los vehículos llegaron dos
días después por vía marítima, desde
Vigo al puerto de Riga.

El desarrollo de la Presencia Avan-
zada Reforzada (eFP, por sus siglas en 
inglés), fue acordado por la Alianza At-
lántica en la Cumbre de Varsovia cele-
brada en julio de 2016 en respuesta a la 
petición de los países bálticos y Polonia 
de establecer una presencia permanente 
de la OTAN en su territorio. Se trata de 
una fuerza de naturaleza defensiva, con 
el objetivo de garantizar la estabilidad de 
la seguridad euroatlántica y contrarres-
tar una incursión limitada en los países 
aliados del Este de Europa.
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Esta fuerza multinacional, formada 
por las aportaciones voluntarias y rota-
torias de los países aliados, se compone 
de cuatro grupos de combate o battle 
groups, unidades combinadas de entidad 
batallón constituidas preferentemente 
sobre la base de unidades acorazadas y 
mecanizadas, que realizarán junto con 
las fuerzas de la nación anfitriona, un 
programa de ejercicios que facilite un re-
fuerzo rápido ante una crisis. 

La operación cuenta con unos 4.500 
militares de 16 países. El Reino Unido li-
dera el battle group que ha desplegado en 
Estonia; Canadá, el de Letonia; Alema-
nia, el de Lituania; y Estados Unidos, el 
de Polonia. El contingente español se ha 
instalado en la base de Adazi, que las tro-
pas aliadas comparten con las letonas, a 
200 kilómetros de la frontera con Rusia. 
La Brigada Extremadura XI, aporta 260 
militares, en su gran mayoría de la base 
General Menacho, en Bótoa (Badajoz); 
otros 50 proceden de la Agrupación de 
Apoyo Logístico 61, de la Fuerza Logís-
tica Operativa, en Valladolid. En cuanto 
al material, es la primera vez que los ca-
rros de combate Leopardo 2E y los vehí-
culos Pizarro intervienen en una misión 

[      misiones internacionales      ]

Militares españoles preparan un carro Leopardo 2E y un VCI Pizarro en Adazi.

EFECTIVOS de La Legión y de la 
Brigada Guzmán el Bueno X se 

desplazaron el pasado mes de junio a 
Rumanía y a Italia, respectivamente, 
para participar en el adiestramiento de la 
Fuerza Conjunta de Muy Alta Disponibi-
lidad (VJTF, en sus siglas en inglés) de 
la OTAN. En Rumanía, 350 efectivos, en 
su mayoría de la Brigada de La Legión, 
intervinieron en las maniobras Noble 
Jump´17, que transcurrieron también en 
Bulgaria y Grecia con la participación de 
5.000 militares de once países aliados. 
El ejercicio ha servido para certificar y 
mejorar la capacidad de respuesta rá-
pida de la Alianza ante una hipotética 
amenaza a lo largo de este año en el que 
la VJTF está liderada por la 20ª Brigada 
Acorazada Británica. En 2018, en que 
la Brigada italiana Ariete liderará a las fuerzas terrestres de la VJTF, 
España proporcionará un grupo táctico mecanizado/acorazado, for-
mado principalmente por la Brigada Guzmán el Bueno X, de Córdoba. 

Con este motivo un subgrupo táctico se 
desplazó a Venecia para participar, del 
19 de junio al 1 de julio, en el ejercicio 
Bright Armoured´17. En estas maniobras 
han intervenido 170 militares españoles 
(140 de la Guzmán el Bueno X y 30 del 
elemento logístico) y 48 vehículos, que 
fueron embarcados en Castellón para su 
traslado hasta el puerto italiano de Marg-
hera. El objetivo del ejercicio ha sido me-
jorar la coordinación e interoperabilidad 
de las unidades asignadas a la VJTF´18 
que este año permanece en stand-up.

En 2016, la Brigada de Infantería 
Ligera (BRILAT) Galicia VII lideró las 
fuerzas terrestres de la VJTF. La unidad 
permanece este año en stand-down, o de 
progresiva desactivación, preparada para 
intervenir si fuese llamada a reforzar a las 

unidades de la VJTF´17 —en la que se encuadra la citada compañía 
de la Legión— que se mantienen en alerta (stand-by), dispuestas para 
desplegarse en menos de 72 horas ante cualquier crisis o amenaza.

La OTAN engrasa sus fuerzas de respuesta 
Unidades españolas se adiestran con los aliados en Rumania e Italia 

Legionarios españoles en una fase del ejercicio 
Noble Jump´17, el pasado 11 de junio, en Rumanía.
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en el exterior. De los seis Leopardo, cuatro 
forman la sección operativa, uno es recupe-
rador y otro de reserva, y entre los 16 Piza-
rro, se incluyen dos de repuesto. Además, 
el contingente dispone de doce transportes 
oruga acorazados (TOA), varios vehículos 
de combate de zapadores, una sección de 
armas de apoyo con morteros y misiles an-
ticarro Spike y otra de drones. 

La misión fundamental de nuestros 
militares será la instrucción continua, 
para tener cohesionado y preparado el 
batallón multinacional. En septiembre 
se realizará el primer ejercicio del battle 
group, y en octubre posiblemente otro, 
ya con las fuerzas letonas, para certifi-
car la capacidad operativa final.

R.N.


