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Un carro Leopardo 2E en la base de Adazi. A la derecha, acto de relevo del contingente español en Letonia.

RELEVOS

en Letonia y Turquía

La Brigada Guzmán el Bueno X regresa a la misión eFP Latvia
y el Mando de Artillería Antiaérea renueva su personal
en la ciudad turca de Adana

A

lo largo del mes de enero
nuevos contingentes han
sustituido a los que cumplían seis meses de misión en
Letonia y Turquía, dando así continuidad a la contribución española a la seguridad del flanco oriental de la OTAN.
La base de Adazi acogió el pasado
20 de enero el acto de Transferencia
de Autoridad (TOA) del contingente
español en la misión enhanced Forward
Presence (eFP) en el país báltico. El anterior contingente, compuesto sobre la
base de la Brigada Extremadura XI, de
Bótoa (Badajoz), fue relevado por efectivos de la Brigada Guzmán el Bueno X,
con sede en Cerro Muriano (Córdoba),
unidad que ya aportó el grueso de la
fuerza en la segunda rotación de esta
misión, en 2018. El acto estuvo presi-
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dido por el jefe de la Brigada X, general
Aroldo Lázaro Sáez, y contó con la asistencia de la embajadora de España en
Letonia, Susana Cámara Angulo. Durante el mismo se formalizó el relevo de
mando de contingente entre el teniente
coronel Fernando Ávila Muñoz y el teniente coronel Emilio Hermoso Orzáez.
Asimismo, se realizó la entrega de condecoraciones, concedidas tanto por el
ejército letón como por el canadiense,
al personal del contingente saliente y
un acto a los caídos en el que el general
Lázaro y la embajadora colocaron una
corona de laurel en el monolito.
Tras más de tres años de vigencia
de la misión, son ya seis las rotaciones
españolas que han pasado por Letonia.
Fue en la Cumbre de Varsovia de 2016
cuando la OTAN decidió reforzar el

papel de la disuasión como herramienta fundamental para asegurar la defensa de los aliados. Para ello, se acordó el
despliegue de una fuerza orientada al
flanco este de la Alianza, de naturaleza defensiva, interoperable, basada en
aportaciones voluntarias y respetando el
Acta Fundacional OTAN-Rusia.
La misión se estructura en un Cuartel General y cuatro batallones multinacionales, denominados Battle Groups,
desplegados en los tres países bálticos
(Estonia, Letonia y Lituania) y Polonia con un total de 4.500 militares. Los
españoles se integran en el Battle Group
con sede en Letonia, liderado por el
ejército canadiense. Junto a ellos despliegan unidades de Albania, Chequia,
Eslovaquia, Eslovenia, Italia, Montenegro y Polonia.
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La contribución española, la segunda
más numerosa, asciende a 350 militares
y se materializa en un subgrupo táctico
mecanizado —de los Regimientos de Infantería La Reina 2 y Acorazado Córdoba
10—, una unidad de zapadores —única
de su clase en el batallón multinacional—, una unidad de apoyo logístico y
diversos puestos en la plana mayor del
Battle Group.
Los medios con los que despliegan
son los de mayor potencia de combate
del Ejército de Tierra: desde el carro
de combate Leopardo 2E y el vehículo
de combate de infantería Pizarro hasta
los vehículos de alta movilidad táctica
VAMTAC ST-5, transportes oruga acorazados M-113, morteros pesados, vehículos
de combate de zapadores y misiles contra carro Spike. Para el mantenimiento
de los medios de cadena el contingente
cuenta con apoyo desde territorio nacional, a través de una cadena logística
permanente con las unidades en Adazi.
La interoperabilidad y la capacidad
de disuasión del batallón multinacional
se mantiene con múltiples actividades de
instrucción y adiestramiento, además de
ejercicios de tiro, marchas y colaboraciones con el ejército de Letonia.
APOYO A TURQUÍA
La operación Apoyo a Turquía continúa
con la llegada de un nuevo contingente del Mando de Artillería Antiaérea
(MAAA), el número once desde el inicio
de la misión, hace cinco años.

Las dos
operaciones se
enmarcan en
la disuasión
y defensa del
territorio aliado
Bajo el mando del teniente coronel Benito de Valle, cerca de 150 militares materializan el compromiso de
España con sus aliados en esta misión de defensa colectiva de la OTAN.
La batería Patriot se encuentra desplegada en la base aérea de Incirlik realizando labores de vigilancia 24 horas al día,
siete días a la semana, para garantizar la
defensa antimisil de la ciudad de Adana,
situada a menos de 100 kilómetros de la
frontera con Siria.
La misión es puramente defensiva y se
enmarca en el Plan Permanente de Defensa Aérea Persistent Effort de la OTAN,
que incluye cometidos de policía aérea en
los países bálticos, a los que España también se suma en diferentes periodos con
la aportación de aviones de combate.
Denominada en principio Active Fence,
la misión de defensa del espacio aéreo de
Turquía se lanzó en diciembre de 2012,

cuando la OTAN, a petición del gobierno
turco, desplegó seis baterías antimisiles
Patriot de Holanda, Alemania y Estados
Unidos para aumentar las capacidades
defensivas del país ante las amenazas procedentes del conflicto sirio, tanto por parte del régimen de Bashar el Asad —que
utilizaba sus misiles Scud contra las fuerzas
rebeldes— como del grupo yihadista Daesh,
ante la posibilidad de que pudiera hacerse
con el control de uno de los arsenales balísticos del ejército sirio.
Fue en agosto de 2014 cuando el
comandante supremo de la Alianza en
Europa (SACEUR) solicitó a España
que relevara a alguna de las unidades
emplazadas en aquel momento para poder mantener el esfuerzo de la Alianza
en este cometido.
El despliegue de la unidad española
se efectuó en virtud del acuerdo de Consejo de Ministros de 26 de diciembre de
ese año. El primer contingente inició su
traslado tres días después, relevando a la
unidad holandesa que se encontraba en
el aeropuerto de Adana. Era la primera
vez que España desplegaba en el exterior
un sistema de defensa de antimisiles balísticos.
El pasado 26 de diciembre el Gobierno
autorizó la prórroga de la participación
en esta misión. La batería misiles Patriot
se mantendrá por un período de seis meses, que puede prorrogarse dependiendo
de la evolución de la situación.
Victor Hernández
Fotos: EMAD

Ceremonia de traspaso de mando, el pasado 19 de enero, en la base turca de Incirlik, donde despliega la unidad Patriot española.
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