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LA ministra de Defensa, 
Margarita Robles, acom-
pañada del secretario de 
Estado de Defensa, Ángel 
Olivares, llegó la tarde del 

4 de noviembre a Kabul, para iniciar 
una visita de dos días al contingente es-
pañol desplegado en la misión de entre-
namiento y asesoramiento de la OTAN 
en Afganistán.

Tras aterrizar en el aeropuerto in-
ternacional Hamid Karzai, la ministra 
se trasladó a las instalaciones del Ele-

mento Nacional de Apoyo (NSE), 
donde saludó al personal español y fue 
informada por el jefe del contingente, 
coronel Luis Ángel del Río Solá, sobre 
la labor que están realizando nuestros 
militares en el país asiático.

La misión International Security As-
sistance Force (ISAF) finalizó el 31 de 
diciembre de 2014, dando paso a la 
misión Resolute Support (RSM) de la 
OTAN el 1 de enero de 2015. El objeti-
vo de la RSM es la asistencia, entrena-
miento y asesoramiento de las fuerzas 

de defensa y seguridad afganas. Una 
tarea en la que están actualmente im-
plicados alrededor de 18.400 militares 
de 39 países. El compromiso español con 
la seguridad y estabilidad de Afganistán, 
se ha visto reforzado durante el año 2018 
con la aportación de nuevas capacidades 
a la misión que han elevado a un total de 
67 los militares españoles desplegados en 
aquel país.

Robles pudo comprobar la «ilusión» 
y «eficacia» de las Fuerzas Armadas 
españolas y agradeció «su dedicación 
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Margarita Robles reafirma el compromiso de España con la 
paz, la seguridad y la estabilidad del país

La ministra y el secretario de Estado de Defensa con militares del cuartel general de la misión Resolute Support en Kabul.
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y la reconciliación de aquel país. De 
regreso al cuartel general de RSM, la 
ministra se reunió con el segundo co-
mandante de la misión, el teniente ge-
neral italiano Salvatore Camporeale, 
con el que analizó la situación actual de 
la operación y la contribución española 
a la misma con la aportación de nuevas 
capacidades que han sido desplegadas 
recientemente.

Precisamente, una de las capacida-
des adicionales que España ha desple-
gado durante el presente año, ha con-
sistido en una Fuerza de Operaciones 
Especiales (FOE), con base en Camp 
Scorpion, donde la ministra fue infor-
mada de las misiones que desarrollan 
estas unidades y que se concretan en 
dos cometidos principales: adiestrar y 
dar asistencia operativa a un batallón 
de operaciones especiales afgano y 
asesorar a los equipos móviles de ins-
tructores de la Escuela de Excelencia 
del Mando de Operaciones Especiales 
Afgano (ANASOC).

Esta ha sido la tercera vez que Ro-
bles se desplaza a una misión desde 
que llegó al cargo. La primera opera-
ción que visitó fue la de la ONU en 
Líbano, el pasado mes de junio, y ya en 
septiembre se desplazó hasta Letonia 
para conocer la labor de los efectivos 
desplegados en la Presencia Avanzada 
Reforzada (EFP) de la OTAN.
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[    misiones internacionales    ]

Llegada de la delegación a Camp Scorpion, donde la ministra fue informada de las 
misiones que desarrollan las unidades españolas de operaciones especiales.

y esfuerzo, con la mayor generosidad, 
lejos de sus familias y con ese espíritu 
de sacrificio que les caracteriza».

«Actualmente —subrayó la ministra 
de Defensa— la misión está preparan-
do las próximas elecciones y asistien-
do a las fuerzas de seguridad afganas, 
prestando entrenamiento, asistencia y 
asesoramiento. No es una misión en la 
que intervenga ejecutivamente»,  

El día 5, tras un encuentro a prime-
ra hora con los militares españoles del 
cuartel general de la misión Resolute 
Support, la ministra se trasladó al pala-
cio presidencial, donde se reunió con 
el presidente afgano, Ashraf Ghani 
Ahmadzai, y con su gabinete en el que 
Robles comprobó complacida que cua-
tro miembros del mismo eran mujeres 
con responsabilidades gubernamenta-
les. «Es muy importante que las muje-
res afganas se inclinen por el proceso 
de paz», señaló la titular de Defensa.

El presidente Ghani, según des-
tacó la ministra en declaraciones a la 
prensa, «ha agradecido a las Fuerzas 
Armadas españolas y a sus familias su 
esfuerzo y su contribución al proceso 
de paz y ha tenido un recuerdo especial 
para las familias de los que están aquí 
y de los que dieron la vida para defen-
der el proceso de paz en Afganistán». 
El presidente afgano «se ha mostrado 
muy optimista con la celebración de 
las próximas elecciones y ha puesto de 

relieve la apuesta importante del go-
bierno afgano por el proceso de paz», 
según trasladó Robles.

En la embajada de España en Ka-
bul, la ministra se entrevistó con Ale-
ta Miller, representante de Naciones 
Unidas para las mujeres en Afganis-
tán. Durante el encuentro, trataron so-
bre la implementación de la resolución 
1325 de las Naciones Unidas, para que 
las mujeres afganas puedan ocupar un 
lugar relevante en la toma de decisio-
nes que contribuyan a alcanzar la paz 

Margarita Robles se entrevistó con el presidente afgano, Ashraf Ghani Ahmadzai, y 
miembros de su gabinete en el palacio presidencial.


