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Margarita Robles saludó en primer lugar a los miembros del destacamento Grappa antes de acceder al interior del avión D4 VIGMA.
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conocidos como eventos SOLAS, acró-
nimo inglés de Safety of Life at Sea.

La titular del Departamento viajó a Si-
cilia acompañada por el secretario de Es-
tado de Defensa, Ángel Olivares, el jefe 
de Estado Mayor del Ejército del Aire, 
general del aire Javier Salto y el segundo 
jefe del Mando de Operaciones, general 
de división Francisco Braco. A su llegada 
a las instalaciones militares fue recibida 
por el comandante de la operación Sophia, 
el almirante italiano Enrico Credentino, y 
el jefe del destacamento español, teniente 
coronel Guillermo Cordero. A continua-
ción, la ministra de Defensa saludo a sus 
39 componentes y a otros 19 militares, 
también del Ejército del Aire, que están 
integrados en el programa de Vigilancia 

Terrestre de la OTAN, AGV 
por sus siglas en inglés, sistema 
instalado en la misma base y que 
acababa de recibir el primero de 
los cinco RPAS Global Hawk con 
que estará dotada.

CAPACIDADES 
Margarita Robles tuvo la opor-
tunidad de visitar el área de 
operaciones del destacamento 
Grappa, los centros de apoyo a 
la misión y de comunicaciones, 
el área de mantenimiento y el 
hospital de campaña Role 1. 
También subió a la cabina del 
avión de vigilancia marítima D4 
VIGMA, cargado de balsas de 

Desde la activación de la operación 
Sophia, las tripulaciones y los aviones de 
vigilancia marítima del destacamento 
Grappa han realizado más de 630 misio-
nes y alrededor de 4.300 horas de vuelo. 
Hasta la retirada de las unidades nava-
les en marzo de 2019 ante la negativa 
de las autoridades italianas a autorizar 
el desembarco de los migrantes en sus 
costas, fueron rescatados casi 45.000 
personas, destruidas 551 embarcacio-
nes e identificados, detenidos y puestos 
a disposición de las autoridades judicia-
les 151 presuntos traficantes de seres 
humanos. Los buques militares de la 
Unión Europea también participaron 
en 312 acciones de asistencia a la segu-
ridad de la vida humana en el mar, más 

NAVIDADES CON 
LAS TROPAS

[       misiones internacionales     ]
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La ministra de Defensa en funciones visita el 
destacamento de la operación Sophia y el JEMAD a los 

contingentes en Irak y Afganistán

EL pasado 17 de diciembre 
la ministra de Defensa en 
funciones, Margarita Ro-
bles, se desplazó a la base 
aérea de Sigonella en Sicilia 

(Italia) para felicitar las Navidades a los 
miembros del destacamento Grappa del 
Ejército del Aire. «Con un poco de an-
telación», manifestó ante sus 39 compo-
nentes, transmitiéndoles «nuestro cariño, 
agradecimiento y orgullo» en nombre de 
España por la labor que realizan en favor 
de la seguridad en el Mediterráneo cen-
tral meridional en el marco de la opera-
ción Eunavfor Med Sophia. 

Las Fuerzas Armadas españolas par-
ticipan sin interrupción en esta misión 
desde su puesta en marcha en 2015 para 
luchar contra las redes de trá-
fico de personas, prevenir flu-
jos de inmigración irregular y 
evitar que muera más gente en 
el mar. 

Desde las instalaciones 
militares en Sicilia, Margari-
ta Robles hizo extensible su 
mensaje navideño y de agra-
decimiento a los alrededor de 
3.000 militares desplegados 
en el exterior. «Nunca agrade-
ceremos bastante el esfuerzo 
que hacen, con riesgo para sus 
vidas, por defender la paz, la 
libertad y la seguridad en el 
mundo. Os llevamos siempre 
en el corazón».

Detalle de la cabina del C-295 de Vigilancia Marítima que 
operó desde Sigonella hasta finales del pasado diciembre.



Felicitación navideña

EL presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, se 
dirigió la mañana del 24 de diciembre a las tropas españolas 
desplegadas en el exterior, a las que agradeció su «sacrifico, 

abnegación, sentido del deber y vocación de servicio para contribuir 
a mejorar la seguridad de los espacios terrestres, marítimos y aéreos 
en los que nos desplegamos».

Pedro Sánchez conversó con los integrantes de las misiones 
internacionales a través de videoconferencia, desde la sede del 
Departamento de Seguridad Nacional, en el palacio de la Moncloa, 
acompañado de la ministra de Defensa en funciones, Margarita Ro-
bles, el jefe de Estado Mayor de la Defensa, Fernando Alejandre, 
el director del Departamento de Seguridad Nacional, Miguel Ángel 
Ballesteros, y el secretario de Estado de De-
fensa, Ángel Olivares, entre otras autorida-
des civiles y militares. «Gracias a vosotros 
y vosotras —destacó el presidente durante 
su intervención— España es uno de los Es-
tados más activos de Europa en el ámbito de 
la seguridad, la paz y la defensa». El jefe del 
Ejecutivo también agradeció a las tropas que 
nuestro país disfrute del período de paz más 
prolongado de su historia y recordó a los 186 
hombres y mujeres fallecidos en estos 30 
años de misiones en el exterior.

Sánchez se refirió a la presencia de las 
misiones españolas «en lugares tan dispa-

res» como Líbano, Irak o Letonia, navegando por el mar Mediterrá-
neo o por el océano Índico, o sobrevolando el continente africano, 
en donde las tropas han hecho frente a todo tipo de amenazas para 
la seguridad nacional, como las de tipo híbrido, el terrorismo o la pi-
ratería. «Todos estos cometidos —dijo— son un ejemplo de nuestro 
compromiso con la seguridad global y nuestra apuesta por el multi-
lateralismo activo».

Destacó, además la labor humanitaria de las unidades españo-
las desplegadas en el exterior: «Lleváis esperanza y solidaridad a 
países muy necesitados de ayuda», les dijo Sánchez, quien también 
recordó la presencia en el ámbito de la diplomacia de defensa, las 
intervenciones de la Unidad Militar de Emergencia (UME) en desas-

tres naturales más allá de nuestras fronteras, 
o la contribución de las Fuerzas Armadas a 
la ciencia, con expediciones como la de la 
Antártida.

Pedro Sánchez finalizó su discurso feli-
citando las fiestas a las tropas: «Disfrutad, 
en la medida de lo posible, de esta noche 
junto a vuestros compañeros y compañeras; 
y a través de internet, con vuestras familias 
y amigos. En nombre de toda España y en el 
mío propio, os deseo unas felices navidades, 
y os traslado el abrazo sincero y de corazón, 
de un país que os respeta, os aprecia y os 
espera», les trasmitió el presidente.

14      Revista Española de Defensa Enero 2020

Pedro Sánchez mantuvo una videoconferencia con las 
misiones en el exterior

«Su labor es un 
pilar fundamental 

de la seguridad 
nacional», expresó 
el presidente a las 

tropas
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mera escala de su viaje el general Alejan-
dre mantuvo un encuentro con las tropas 
integradas en la misión Inherent Resolve 
de la Coalición Internacional contra el 
Daesh y en la Misión de la OTAN en Irak 
(NMI), a los que trasladó el mensaje «de 
apoyo y cariño» de Su Majestad el Rey. 
«España está más segura gracias a voso-
tros», les dijo el JEMAD a las tropas a 
las que agradeció «el esfuerzo, trabajo y 
profesionalidad» en su trabajo. 

A su llegada a Irak, el general Ale-
jandre fue recibido por el embajador de 
España, Juan José Escobar, por el co-

mandante del Mando de Operaciones, 
teniente general Fernando López del 
Pozo, y por los distintos jefes de contin-
gentes españoles desplegados en el país. 

Tras recibir una actualización sobre la 
situación de las misiones en las que parti-
cipa España en Irak, el JEMAD visitó a 
los militares que integran el Grupo Tácti-
co de Operaciones Especiales, en el Cen-
tro de Apoyo Diplomático de Bagdad. 

Al día siguiente, el general Alejandre 
se desplazó a la base Gran Capitán, en 
Besmayah. «Sois el orgullo de todos los 
españoles», expresó el general, quien fe-

[       misiones internacionales     ]

licitó a las tropas por su excelente labor 
en la instrucción de soldados iraquíes 
para la lucha contra el terrorismo y su 
contribución a la estabilización de Irak.

En Kabul (Afganistán), el JEMAD 
fue recibido por el embajador español, 
Gabriel Ferrán, y el jefe del contingente, 
coronel Cortés Narváez, en el aeropuerto 
internacional Hamid Karzai, donde se re-
unió con varios componentes del destaca-
mento español en el país. A continuación, 
mantuvo una reunión con el segundo jefe 
del Estado Mayor de Resolute Support en 
el Cuartel General de esta operación de 

la OTAN dirigida al adiestramiento y 
asistencia a las instituciones y fuerzas de 
seguridad afganas.

Desde Kabul, el JEMAD se trasla-
dó a Camp Taylor, donde se encuentra 
desplegada la Fuerza de Operaciones 
Especiales española. Para finalizar la 
jornada, compartió una cena con todos 
los componentes del destacamento a 
quienes dirigió unas palabras en reco-
nocimiento a su «trabajo, profesionali-
dad y espíritu de sacrificio».

José Luis Expósito
Fotos: Pepe Díaz

rescate —se lanzan al mar y sirven como 
refugios flotantes con comida y medici-
nas básicas— y de sensores que operan 
de día y de noche, y charló con los ope-
radores de fotografía que localizan a los 
náufragos. La aeronave tiene gran auto-
nomía y puede volar a bajas velocidades, 
capacidades esenciales para buscar per-
sonas en el agua durante largas patrullas, 
de entre seis horas y media y ocho.

El teniente coronel Cordero explicó 
a la titular del Departamento que «cada 
vez hay menos gente intentando cruzar el 
mar, por lo que no se producen tantas si-
tuaciones comprometidas a la vez, lo que 
nos permite atenderlas a todas de una en 
una». También le informó del cambio de 
perfil de las travesías marítimas tras el re-
pliegue de los buques de la Unión el pa-
sado mes de marzo. «Antes, el objetivo de 
las embarcaciones era llegar a aguas in-
ternacionales para ser rescatados. Ahora 
intentan alcanzar la costa europea, por-
que si no lo consiguen, los migrantes se-
rán entregados a la guardia costera libia». 

En este sentido, la ministra de Defen-
sa manifestó que la Unión, a iniciativa de 
su Alto Representante para la Política 
Exterior y de Seguridad, el español Jo-
sep Borrell, se está planteando de nue-
vo el despliegue naval en esta área del 
Mediterráneo. La Armada española se 
encuentra preparada para el caso de que 
finalmente se tome esa decisión con un 
Buque de Acción Marítima alistado para 
zarpar en un máximo de 14 días rumbo 
a las aguas que separan Libia de Sicilia.

Antes de regresar a España, Margarita 
Robles quiso destacar que la operación 
Sophia es «esencial» para España, la UE y 
el Ejército del Aire y que con su presencia 
en Sigonella «queríamos agradecer per-
sonalmente ese esfuerzo en cada misión, 
que comienzan a las dos de la madrugada, 
para defender el nombre de España y ga-
rantizar la seguridad en el Mediterráneo, 
mientras nosotros dormimos».

IRAK Y AFGANISTÁN
El jefe de Estado Mayor de la Defensa 
(JEMAD) visitó a los contingentes es-
pañoles desplegados en Irak y Afganistán 
entre el 14 y 18 de diciembre. En la pri-

Los militares de EUTM Malí XV recibieron postales de Navidad de los niños del 
colegio Sagrado Corazón, de Venta de Baños (Palencia).

En Sigonella, Robles agradeció a los militares españoles su 
labor en favor de la seguridad en el Mediterráneo
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