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LA ministra de Defensa, Mar-
garita Robles, acompañada de 
la presidenta del Congreso de 
los Diputados, Ana Pastor, y 

una representación de diputados y sena-
dores, agradeció el trabajo que realiza el 
contingente español desplegado en Le-
tonia «por la paz, por la libertad y por 
el mantenimiento de los principios bási-
cos que establece la Carta de Naciones 
Unidas». Lo hizo desde la base militar 
de Adazi, donde España contribuye a 
la Presencia Avanzada Reforzada (eFP, 

por sus siglas en inglés), de la OTAN 
con el despliegue de 343 militares y 177 
vehículos, efectivos que forman parte de 
un grupo táctico liderado por Canadá y 
en el que también participan Albania, 
Eslovenia, Italia, Polonia, Eslovaquia y 
República Checa. 

La ministra también destacó que «lo 
más importante de las Fuerzas Armadas 
españolas, de los que nos tenemos que 
sentir orgullosos, son sus hombres y sus 
mujeres, generosos, bien formados, pro-
fesionales y, además, sacrificados, que 

dejan a su familia para venir a sitios tan 
lejanos con la ilusión y el coraje con el 
que lo hacen». 

La ministra dirigió estas palabras a 
los soldados en el comedor de la base, 
donde almorzó en compañía de los que 
se encontraban libres de servicio. Ro-
bles subrayó que «esta visita es impor-
tante porque una representación de di-
putados y senadores querían compartir 
un día con los hombres y mujeres que 
forman parte de España en sus misiones 
internacionales». 

Visita al contingente español 
en letonia

Margarita Robles destaca el trabajo de los militares «en 
defensa de la paz y la libertad»

La ministra de Defensa, la presidenta del Congreso y una representación de diputados y senadores, en la base de Adazi.
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A continuación, la presidenta del 
Congreso de los Diputados dirigió un 
mensaje a las tropas: «La presencia de 
todos ustedes en Letonia —dijo— es la 
más firme demostración del compromi-
so de España con los valores sobre los 
que se funda nuestra Constitución, la 
Unión Europea y la OTAN, que son la 
libertad, la igualdad, el estado de dere-
cho y los derechos humanos». Además, 
Ana Pastor subrayó el «inquebranta-
ble» apoyo de las Cortes Generales a 
las Fuerzas Armadas, tanto en su labor 
dentro de España como en la veintena 
de misiones internacionales en las que 
están desplegadas». 

Durante la visita, la ministra de De-
fensa y los parlamentarios fueron infor-
mados sobre las misiones asignadas al 
contingente español y pudieron com-
probar de primera mano el alto grado 
de adiestramiento alcanzado con un 
ejercicio desarrollado en el campo de 
tiro de la base. En esta demostración 
pudieron ver en acción las capacidades 
que España aporta a la misión, entre las 
que destacan 14 blindados Pizarro, ocho 
carros de combate Leopardo y 17 trans-
portes oruga (TOA).

[    misiones internacionales    ]

Es el primer despliegue de medios 
mecanizados y acorazados de cadenas 

en una misión en el exterior

La delegación parlamentaria y la ministra con el contingente español, formado por 343 militares y 177 vehículos.
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TRAS dos meses de 
intenso adiestramien-
to el batallón multi-
nacional de la OTAN 

desplegado en la base letona 
de Adazi ha conseguido la 
certificación de su capacidad 
operativa. El teniente coronel 
Jesús Ángel Garrido Robres, 
jefe del contingente español 
asegura que la Brigada Gua-
darrama XII ha demostrado su 
«elevada preparación y una 
perfecta integración» junto al 
resto de naciones que forman 
parte del batallón multinacio-
nal: Albania, Canadá, Eslova-
quia, Eslovenia, Italia, Polonia 
y República Checa.

—¿Cómo han transcurrido 
estas primeras semanas en 
Letonia?
—A un ritmo trepidante, con 
múltiples actividades de ins-
trucción y adiestramiento, des-
de ejercicios de tiro, marchas y 
colaboraciones con los países 
que forman el batallón multina-
cional, hasta pruebas de inte-
roperabilidad de componentes. 
El battle group se ha certificado con éxito 
durante el ejercicio CERTEX, a finales de 
agosto. Además, hemos formado parte del 
ejercicio NAMEJS 18, organizado por las 
Fuerzas Armadas de Letonia, donde nos 
hemos integrado como un batallón más, 
en una de sus brigadas. Pero solo ha sido 
un punto de partida y es ahora cuando co-
mienza la misión propiamente dicha. Du-
rante estos seis meses, debemos avanzar 
en la unificación de procedimientos, reali-

zación de prácticas conjuntas y en la inte-
roperabilidad de medios y materiales.

—¿Qué implica trabajar en una misión 
con otras ocho naciones?
—Es algo que nos hace sentir embajado-
res de nuestro país ante esas naciones, 
lo cual realza el orgullo y la responsabi-
lidad de nuestro día a día. En segundo 
lugar, supone un apasionante reto, ya que 
nuestros medios principales de combate 

(carro Leopardo y Vehículo de 
Combate de Infantería Pizarro) 
gozan de un merecido presti-
gio dentro de la unidad. Es una 
experiencia única poder traba-
jar codo a codo con personal 
de las otras naciones, no solo 
en lo profesional, sino también 
en lo personal. Aquí juega un 
papel principal el conocimiento 
del idioma inglés.

—¿Cómo es la vida en Adazi?
—La base cuenta con infraes-
tructuras que permiten el desa-
rrollo de múltiples actividades, 
tanto las relacionadas con la 
instrucción y adiestramiento 
como con las de moral y bien-
estar (deporte, lectura, juegos 
de equipo, instrumentos musi-
cales, etcétera.), cuando hay 
tiempo para ellas.

—Esta misión es de natura-
leza defensiva y disuasoria 
¿Cómo se hace efectiva esa 
disuasión?
—Nuestra presencia en Leto-
nia materializa el compromi-
so de España ante nuestros 

aliados de garantizar la seguridad en la 
zona. Para ello, la disuasión se debe rea-
lizar incrementado nuestro nivel de adies-
tramiento y de integración. En cualquier 
caso, el battle group está preparado para 
responder ante una agresión a nuestros 
aliados bálticos.

—¿Cómo se están adaptando al clima 
del norte de Europa? 
—Sin ningún problema. Las temperaturas 

Teniente coronel Jesús Ángel Garrido, jefe del contingente 
español en Letonia

«estamos preparados 
para responder ante una 

agresión a nuestros aliados»
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PARTICIPACIÓN ESPAÑOLA 
Tras más de un año de vigencia de la 
misión, son ya tres las rotaciones que 
han pasado por Letonia. El actual con-
tingente, formado mayoritariamente 
por personal de la Brigada Guadarra-
ma XII con base en Madrid relevó a 
mediados de julio a los efectivos de la 
Brigada Guzmán el Bueno X, procedente 
de la base militar de Cerro Muriano, en 
Córdoba. 

Fue en la Cumbre de Varsovia de 
2016 cuando la OTAN decidió refor-
zar el papel de la disuasión como he-
rramienta fundamental para asegurar 
la defensa de los aliados. Para ello, 
se acordó el despliegue de una fuerza 
orientada al flanco este de la Alianza, 
compuesta por una Presencia Avan-
zada «a medida» (eFP, tailored Forward 
Presence) y una Presencia Avanzada 
Reforzada (eFP, enhanced Forward Pre-
sence), ambas de naturaleza defensiva, 
interoperables, basadas en aportacio-

nes voluntarias y respetando el Acta 
Fundacional OTAN-Rusia. Cuatro 
batallones multinacionales denomina-
dos battle groups, con un total de 4.500 
militares conforman esta fuerza aliada 
que se encuentra desplegada en los tres 
países bálticos y Polonia. 

POLICÍA AÉREA
Durante cuatro meses España también 
ha contribuido a la seguridad aérea del 
flanco oriental de Europa con seis ca-
zas Eurofighter desplegados en Lituania 
dentro de la misión de Policía Aérea 
del Báltico. El destacamento español 
Vilkas, formado por 135 militares y los 
citados cazas de la base de Morón de 
la Frontera (Sevilla), dio por concluida 
su misión en la base lituana de Siauliai 
el pasado 1 de septiembre. Ese día Es-
paña, Francia y Portugal cedieron el 
testigo a Alemania y Bélgica, nuevos 
responsables de velar por la seguridad 
aérea de los países bálticos.

son altas ahora (entre los 25 y 30 grados), 
con un nivel de humedad medio también 
bastante elevado. A medida que se desa-
rrolle la misión, las temperaturas y el arco 
diurno irán disminuyendo en mayor medida 
que en España, pero de forma gradual, por 
lo que no se prevén mayores problemas. Por 
otra parte, contamos con un equipo diseña-
do para las bajas temperaturas a las que nos 
enfrentaremos conforme avance la misión.

—¿Están utilizando los vehículos del 
anterior contingente o han desplazado 
sus propios medios?
—Los medios de combate están perma-
nentemente destacados en la base de 
Adazi. No hay que proyectar los medios 
con cada rotación, con el consiguiente 
ahorro y eficacia logística. Además, en 
breve recibiremos nuevos vehículos que 
aumentarán nuestra capacidad de apoyo 
al combate, en particular maquinaria es-
pecial de ingenieros, ideal para aumentar 
las capacidades de movilidad, contramovi-
lidad y protección.

—Antes se ha referido al prestigio de 
los vehículos y carros españoles…
—Así es. Nuestros vehículos han mostra-
do un excelente rendimiento, tanto a bajas 
temperaturas en invierno como durante el 
verano. En cuanto a su empleo operativo, 
incrementan notablemente las capacidades 
del battle group, al ser medios cadena de 
última generación y dotados de una gran 
potencia de fuego y protección. Desde el 
punto de vista logístico, el empleo de los 
medios de cadena debe ir acompañado de 
un riguroso mantenimiento. Para ello conta-
mos con el apoyo desde territorio nacional, 
a través de una cadena logística perma-
nente con nuestras unidades en Adazi.

Por otra parte, la unidad de zapadores 
española es la única de su clase aquí, por 
lo que representa una pieza clave en el 
batallón multinacional. 

—Nunca antes se habían desplegado 
carros en una misión internacional ¿Es 
un banco de pruebas para las tripula-
ciones? 
—Sí. Sin duda. Como carrista, siento 
una sana envidia por los tripulantes que 
forman parte de la sección de carros. Día 
tras día mejoran su instrucción en todos 
los aspectos, también la referente a los 
ejercicios de fuego real, ya que las instala-
ciones y la munición disponible así lo per-
miten, sin olvidar el tiempo que dedican al 
mantenimiento de sus vehículos.

[    misiones internacionales    ]

El actual contingente en Letonia está 
formado en su mayoría por personal 

de la Brigada Guadarrama XII

Un Eurofighter español y dos Mirage franceses integrados en la misión de Policía 
Aérea de la OTAN vuelan en formación sobre el Báltico.
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La misión, que se viene desarrollan-
do de forma continuada desde 2004, 
tiene carácter puramente defensivo y se 
enmarca dentro del esfuerzo colectivo 
de la OTAN de la vigilancia del espacio 
aéreo de Estonia, Letonia y Lituania, ya 
que carecen de la capacidad de defensa 
aérea. 

El 7 de agosto, durante una de las 
habituales misiones de adiestramiento 
que realizaban dos aviones españoles y 
dos franceses se produjo el lanzamiento 
accidental de un misil por parte de un 
Eurofighter español en una zona al su-
roeste de Estonia autorizada para este 
tipo de ejercicios. El misil aire-aire no 
alcanzó a ninguna aeronave. Tras el in-
cidente, la OTAN paralizó los vuelos de 
los aviones españoles hasta aclarar si el 
disparo se había producido por algún 
fallo técnico que pudiera repetirse. Una 
vez descartada esta circunstancia, los 
cazas españoles reanudaron a mediados 
de agosto sus patrullas en el espacio aé-
reo de las repúblicas bálticas.

En la ceremonia de relevo el emba-
jador español en Lituania, Emilio Fer-
nández-Castaño, puso de manifiesto la 
importancia que tiene la contribución 
de las Fuerzas Armadas a la acción di-
plomática de España en los países del 
Báltico. Por su parte, el jefe del destaca-
mento Vilkas, teniente coronel Manuel 
Maximiliano Garcia de Veas, agrade-

ció a las autoridades lituanas el apoyo 
recibido y al contingente portugués su 
«compañerismo y trabajo en equipo» 
durante estos cuatro meses.

El acto concluyó con un sobrevuelo 
en formación de los cazas españoles, 
portugueses y belgas, durante el que se 
intercambió el liderazgo de la forma-
ción, simbolizando el relevo de la misión 
por parte del destacamento belga.

Ha sido la quinta ocasión que nues-
tras Fuerzas Armadas participan en 
esta misión de la OTAN desde que lo 
hiciera por primera vez en 2006 con el 
despliegue de Mirage F-1. A continua-
ción, participaron aeronaves Eurofighter, 
en 2015 y 2016; y, finalmente, cazas 
F-18, en 2017.

MISIONES OTAN
Otras operaciones de la Alianza At-
lántica cuentan también con presencia 
española. El 21 de julio, se procedió al 
relevo del contingente de la operación 
Apoyo a Turquía en la base aérea de In-
cirlik (en Adana), donde se encuentra 
desplegada una unidad española de mi-
siles Patriot, con 149 militares. La mi-
sión ha cumplido cuatro años dedicada 
a la protección de la población turca 
frente a posibles misiles balísticos pro-
cedentes de Siria. 

Además, el 3 de septiembre la fraga-
ta Cristóbal Colón pasaba a formar parte 

[    misiones internacionales    ]

La fragata Cristóbal Colón, con una dotación de 200 hombres y mujeres, se ha 
incorporado a la fuerza naval permanente de la OTAN número 2 (SNMG-2).

El 21 de julio se produjo un nuevo relevo de personal en la unidad española de 
misiles Patriot que participa en la operación Apoyo a Turquía.

Seis aviones 
españoles han 

participado en la 
misión de Policía 
Aérea del Báltico
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de la agrupación naval permanente de 
la OTAN nº 2 (SNMG-2, por sus siglas 
en inglés), con la que participará hasta 
el mes de diciembre en diversos ejerci-
cios con otras unidades de la OTAN en 
aguas del Mediterráneo y el Atlántico 
norte. La Cristóbal Colón salió el 25 de 
agosto del arsenal militar de Ferrol y, 
en la semana siguiente, tomó parte en 
la operación Sea Guardian en el Medi-
terráneo central. Para este despliegue 

cuenta con casi 200 hombres y mujeres 
en su dotación, además de un helicóp-
tero SH60-B de la Décima Escuadrilla 
de Aeronaves, y un equipo operativo 
de seguridad (EOS) de Infantería de 
Marina, que refuerza sus capacidades.

Además, en Afganistán, 60 milita-
res, en su mayor parte de operaciones 
especiales, colaboran en la misión Reso-
lute Support, que adiestra y asesora a las 
fuerzas de seguridad afganas. España 

también se hará cargo de la misión de 
entrenamiento y capacitación de efec-
tivos militares en Túnez, según anun-
ció el presidente del Gobierno, Pedro 
Sánchez, el pasado 12 de julio, al tér-
mino de la cumbre de jefes de Estado 
y de Gobierno de la OTAN, celebrada 
en Bruselas. Respecto a Irak, se apro-
bó una nueva misión en el marco de la 
coalición global contra el Daesh.

Víctor Hernández

Rafael Navarro / RED / Fuentes: Mando de Operaciones, OTAN y elaboración propia.

contribución 
a las operaciones 
de la otan

España tiene desplegados unos 750 militares en diversas operaciones y misiones 
de la OTAN cubriendo las dimensiones terrestre, marítima y aérea. Además, se 
hará cargo de la misión de entrenamiento en Túnez y mantendrá su contribución 
a la nueva misión en Irak en el marco de la Coalición Global contra el Daesh.

Misión eFp
Unos 330 efectivos, con  
medios mecanizados 
y acorazados, en un 

batallón multinacional 
de la Presencia Avanzada 

Reforzada.

policía aérea
El Ejército del Aire ha 

contribuido durante cuatro 
meses a la misión Baltic 
Air Policing con seis avio-
nes Eurofighter y cerca de 

130 efectivos.

Fuerzas navales 
perManentes 

Participación de buques, 
en diferentes periodos, en 
aguas del Mediterráneo y 

el norte de Europa.

operación sea 
Guardian

Aportación de medios de 
apoyo marítimo contra 

el terrorismo en el 
Mediterráneo. 

España también participa en las sucesivas rotaciones de la Fuerza de Respuesta Rápida de la OTAN (NRF), contribuye con el Cuartel 
General Terrestre de Alta Disponibilidad en Bétera (Valencia), que cuenta con un Estado Mayor internacional, participa en el Siste-
ma de Defensa contra Misiles Balísticos aliado albergando en la base naval de Rota a cuatro destructores norteamericanos, y acoge 
uno de los dos Centros Aéreos Combinados Conjuntos (CAOC) de la Estructura de Mandos, en Torrejón de Ardoz, y el Centro de 
Excelencia contra Artefactos Explosivos Improvisados, en Hoyo de Manzanares.

deFensa antiaérea 
Protección a la población 
turca contra la amenaza 

de misiles balísticos 
mediante una batería 

Patriot con más de 140 
efectivos. 

resolute support
60 militares españoles, 
en su mayor parte de 

operaciones especiales, 
asesoran y adiestran a 

las fuerzas de seguridad 
afganas.
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