MISIONES
EN EL EXTERIOR

EUFOR ALTHEA
BOSNIA-HERZEGOVINA
(UE)
•Objetivo: Asesorar a las
Fuerzas Armadas del país para
contribuir a su desarrollo.
Desde diciembre 2004
•Fuerzas: En el cuartel general
de EUFOR, en Sarajevo.
3 militares

2020

>2.800 militares

BOSNIAHERZEGOVINA

SENEGAL
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Kabul
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Mar Mediterráneo

Océano Atlántico
EUNAVFOR MED SOPHIA
(UE)
•Objetivo: Luchar contra
el tráfico de seres humanos
en el Mediterráneo.
Desde junio 2015
•Fuerzas: Un avión
de vigilancia marítima.
150 militares

Bamako

EUTM RCA
(UE)
•Objetivo: Adiestramiento de
las Fuerzas Armadas
centroafricanas.
Desde 2016
•Fuerzas: Aportadas por el
Cuartel General del
Eurocuerpo.
8 militares

IRAK

FINUL- LIBRE HIDALGO
(ONU)
•Objetivo: Vigilar el cese de
hostilidades en el Líbano.
Desde septiembre 2006
•Fuerzas: Desplegadas
en la base Miguel de
Cervantes en Marjayoun.
610 militares

YIBUTI
SOMALIA
Mogadiscio

co

APOYO AÉREO A MALÍ
(desde Senegal)
•Objetivo: Transporte aéreo
en las operaciones de Francia
y la UE en el Sahel.
Desde enero 2013
•Fuerzas: Destacamento aéreo
Marfil en la base aérea francesa
en Dakar. Avión C-130 Hércules.
45 militares

RESOLUTE SUPPORT
(OTAN)
•Objetivo: Adiestramiento y
asesoramiento de las fuerzas de
seguridad afganas.
Desde 1 enero 2015
Efectivos de operaciones
especiales y personal en el
cuartel general de la
misión en Kabul.
70 militares

di

El Gobierno ha dado el visto bueno también al despliegue de la
Unidad Militar de Emergencias (UME) y del 43 Grupo de Fuerzas
Aéreas en el exterior ante situaciones de grave riesgo, catástrofes, calamidad u otras necesidades, bien en el marco bilateral
o bien formando parte del Mecanismo de Protección Civil de la
Unión Europea,

SEA GUARDIAN
(OTAN)
•Objetivo: Seguridad
marítima y lucha
contra el terrorismo
en el Mediterráneo.
Desde 2016
•Fuerzas: Buques
y submarinos.

APOYO A TURQUÍA
(OTAN)
•Objetivo: Proteger a la población
frente a la amenaza de misiles
balísticos desde Siria.
Desde enero 2015
•Fuerzas: Una batería antiaérea
de misiles Patriot
desplegada en la frontera
sur de Turquía.
149 militares

EUTM MALÍ
(UE)
•Objetivo: Adiestramiento
del Ejército del país.
Desde enero 2013
•Fuerzas: en Bamako
y Koulikoro.
280 militares

APOYO AÉREO A RCA
(desde Gabón)
•Objetivo: Vuelos de transporte
hacia la República Centroafricana
y el Sahel en apoyo de las
operaciones de Francia y la UE.
Desde diciembre 2013
•Fuerzas: Destacamento aéreo
Mamba en Libreville (Gabón).
Avión C-295.
45 militares

Bangui
REPÚBLICA
CENTROAFRICANA
Libreville
GABÓN

EUTM SOMALIA
(UE)
•Objetivo: Adiestramiento
del Ejército somalí.
Desde febrero 2010
•Fuerzas: Desplegadas
en el centro de
entrenamiento Jazeera
(Mogadiscio).
38 militares

Ín

Además, se contribuirá a la operación de seguridad marítima en
el Mediterráneo Sea Guardian, a fuerzas navales permanentes en
el Mediterráneo y el Atlántico Norte, a las Fuerzas de Respuesta
Reforzada (e-NRF). Por otro lado se prevé la participación en la
Fuerza de Respuesta Rápida de la Unión Europea EU Battle Group
Package.

LETONIA
LITUANIA

no

En el marco de la OTAN continúa el despliegue en Afganistán y en
misiones para Disuasión y Defensa del Territorio Aliado, como la
Presencia Avanzada en apoyo al flanco Este y la operación Persistent effort, que incluye cometidos de policía aérea en los países
Bálticos y apoyo a la defensa aérea de Turquía.

MISIÓN ONU COLOMBIA
•Objetivo: Verificación del
proceso de paz entre el
Gobierno y las FARC.
Desde 2016
•Fuerzas: Observadores
internacionales no armados.
5 militares

ESTONIA

éa

Según lo aprobado, España participará en varias misiones de la
Unión Europea en 2020: Bosnia-Herzegovina, Atalanta en el Cuerno de África, Somalia, Malí, República Centroafricana y EUNAVFOR MED Sophia. También seguirá aportando cascos azules a
la misión en Líbano y observadores en la misión de la ONU en
Colombia, y se mantienen las operaciones de apoyo aéreo a Malí
y República Centroafricana y la de lucha contra el terrorismo yihadista en Irak.

SNMG/SNMCMG
(OTAN)
•Objetivo: Unidades navales
de primera respuesta ante
situaciones de crisis.
Desde el 11 Septiembre 2001
•Fuerzas: Buques integrados
en las agrupaciones
permanentes
de la OTAN.

Oc

E

L Consejo de Ministros del pasado 13 de
diciembre aprobó la prórroga de las misiones
militares en el exterior en las que participan las Fuerzas Armadas españolas. Estas operaciones responden a los compromisos internacionales que tiene España con Naciones Unidas, la
OTAN, la Unión Europea y acuerdos bilaterales con algunos países y todas ellas han sido aprobadas por las Cortes Generales, en
cumplimiento de la Ley Orgánica 5/2005 de la Defensa Nacional.

POLICÍA AÉREA
DEL BÁLTICO
(OTAN)
•Objetivo: Naciones aliadas
rotan en la misión con aviones de
combate en apoyo de Estonia,
Letonia y Lituania.
Desde agosto 2006
•Fuerzas: Cazas
Eurofighter
y F-18.

APOYO A IRAK
(COALICIÓN INTERNACIONAL)
•Objetivo: Adiestrar al Ejército
de Irak para derrotar al Daesh.
Desde enero 2015
•Fuerzas: El grueso del contingente se
encuentra en el centro de adiestramiento
de Besmayah, liderado por España. Los
militares españoles también instruyen
a las fuerzas de operaciones
especiales iraquíes
en Bagdad y Tají.
555 militares

ENHANCE FORWARD
PRESENCE
(OTAN)
•Objetivo: Presencia avanzada
reforzada en el noreste de Europa.
Desde 2017
•Fuerzas: Los efectivos españoles
forman parte de un batallón
multinacional en Letonia.
350 militares

OPERACIÓN ATALANTA
(UE)
•Objetivo: Lucha contra la
piratería somalí en el Índico.
Desde enero 2009
•Fuerzas: Un buque
desplegado en el océano
Índico, y destacamento Orion,
en Yibuti, con un avión de
vigilancia marítima.
375 militares
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