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[     misiones internacionales     ]

LAS misiones internacionales 
de las Fuerzas Armadas tam-
bién se han visto afectadas 
por el coronavirus, en par-

ticular las dedicadas al adiestramiento 
de tropas en países como Malí, Irak y 
Afganistán, donde estas actividades se 
han paralizado como medida preventiva 
frente a la transmisión de la pandemia. 

El Ministerio de Defensa ha orde-
nado replegar temporalmente a par-
te de los militares que se encuentran 
desplegados en dichas operaciones. 
En concreto, han regresado a España 
96 efectivos de la Misión de Adiestra-
miento de la Unión Europea en Malí 
(EUTM-Malí), cerca de 300 de las 
misiones en Irak (Nato Mission Irak 
e Inherent Resolve) y 30 de Afganistán 
(Resolute Support). «Estas modificacio-
nes se han realizado en coordinación 
con nuestros aliados y con las naciones 
anfitrionas, de modo que el repliegue 
temporal no afecta a los compromisos 
con las diferentes organizaciones in-
ternacionales de seguridad de las que 

Soldados del contingente español de EUTM-Malí regresando a España el pasado 15 de abril. En Líbano (centro), los legionarios han   adoptado las medidas necesarias para prevenir la propagación del COVID-19. A la derecha, el buque Audaz a su llegada a Cartagena.

REPLIEGUE TEMPORAL 
en Malí, Irak y Afganistán

España forma parte», informa el Esta-
do Mayor de la Defensa.

Las Fuerzas Armadas mantienen 
2.071 efectivos en 16 operaciones en 
cuatro continentes, algunos de ellos 
próximos a su reemplazo. El Estado 
Mayor de la Defensa ha apuntado que 
«la seguridad de nuestros soldados es 
una prioridad, por lo que se está adop-
tando un procedimiento para prevenir la 
transmisión del coronavirus en los rele-
vos de todas las misiones». A los efecti-
vos que repliegan a España y presenten 
síntomas compatibles con coronavirus, 

se les realizará una prueba de diagnós-
tico para el virus. A continuación, pa-
sarán una cuarentena de 14 días tras su 
regreso a territorio nacional, de acuer-
do con las directrices del Ministerio de 
Sanidad. «Gracias a estas medidas para 
frenar la transmisión del COVID-19, 
las Fuerzas Armadas mantienen su total 
operatividad tanto en territorio nacional 
como en el exterior», asegura el comuni-
cado del EMAD.

MALÍ
En dos vuelos gestionados por el Mi-
nisterio de Defensa, los días 15 y 17 de 
abril llegaron a España 85 militares del 
contingente de la Unión Europea que 
entrena a las tropas malienses para en-
frentarse a los yihadistas. Junto a ellos, 
regresaron también 20 militares de otras 
nacionalidades, tres guardias civiles des-
plegados en misiones en la zona y dos 
civiles españoles.

El 3 de abril la Unión Europea sus-
pendió temporalmente las tareas de 
adiestramiento e instrucción de las 

La mayor parte de las actividades de formación y 
adiestramiento se han paralizado a causa de la pandemia

Las Fuerzas 
Armadas 

mantienen
2.071 efectivos en 

16 operaciones
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fuerzas malienses. Desde entonces, 
diez militares de diversas nacionalida-
des han dado positivo por COVID-19. 
«Siete casos confirmados han sido re-
patriados, así como el personal más 
cercano en contacto con ellos. Tres 
se están recuperando en la sede de la 
misión, sin síntomas, y han estado en 
cuarentena por otros 14 días y bajo su-
pervisión médica», informaba el 23 de 
abril la dirección de la misión europea. 

Uno de los positivos era un militar 
español que fue trasladado en un avión 
Airbus A310 del Grupo 45 con apoyo de 
la Unidad Médica de Aeroevacuación 
(UMAER) del Ejército del Aire. El en-
fermo llegó el 14 de abril a la base aérea 
de Torrejón de Ardoz junto a otros siete 
compañeros que habían mantenido con-
tacto con él, aunque sin síntomas. Todos 
ellos fueron ingresados en el Hospital 
Central de la Defensa Gómez Ulla.

Ese positivo se suma al de otro militar 
que también fue evacuado desde Yibu-
ti, junto a otros 23 militares que habían 
estado en contacto con él, y que se dis-
ponían a relevar al Estado Mayor de la 
operación Atalanta, a bordo de la fragata 
Numancia. Todos ellos regresaron el 23 
de marzo en un avión A400M medicali-
zado del Ejército del Aire. 

El resto del contingente español en 
Malí, el mayor de la misión, con 185 
militares, sigue trabajando en el man-
tenimiento de la seguridad de las bases 
de Bamako y Koulikoro. Todos ellos, 
señala otro comunicado de la UE, 
«cumplen con las medidas de preven-
ción necesarias y se les toma la tempe-
ratura a diario».

Compuesto por efectivos de la Briga-
da de la Legión y del Tercio de Armada 

de Infantería de Marina, el relevo del 
contingente está previsto que se produz-
ca a mediados del mes de junio.

En esas fechas se realizará también el 
relevo de los militares desplegados en Irak, 
aunque gran parte de ellos ya regresaron 
a España al paralizarse las actividades de 
adiestramiento en la base de Besmayah. A 
finales de marzo se realizaron tres rotacio-
nes en las que volaron cerca de 300 mi-
litares, entre instructores, guardias civiles 
y los 35 militares portugueses destacados 
con los españoles en la base Gran Capitán. 
Por los mismos motivos, también regresa-
ron la mitad de los 65 militares españoles 
desplegados en Afganistán como parte de 
la misión de la OTAN Resolute Support, en-
focada al adiestramiento y asesoramiento 
de las fuerzas afganas.

La Misión de Entrenamiento de la 
Unión Europea en Somalia ha reduci-

do también sus efectivos como medida 
de prevención por el coronavirus. Esta 
reducción afecta al contingente español, 
con la desactivación de tres puestos en 
el Cuartel General de Mogadiscio. En la 
misión continúan 16 militares españoles. 

LÍBANO
Los militares de la Brigada Líbano (BRI-
LIB) XXXII han adoptado las medidas 
necesarias para prevenir la propagación 
del COVID-19 mientras continúan las 
actividades para mantener la estabili-
dad en las inmediaciones de la Blue Line, 
en el sur del país, donde vigilan el alto 
el fuego entre Israel y la milicia chií de 
Hezbolá. El relevo de los 610 cascos 
azules españoles debía realizarse tam-
bién a finales de mayo, una vez cumpli-
dos seis meses en esta misión, pero su 
regreso se ha retrasado hasta mediados 
de junio, siguiendo las indicaciones de 
la ONU, que ha aplazado las rotaciones 
de los contingentes en misiones de paz 
para mitigar el riesgo de transmisión del 
coronavirus. «Trasladar tropas dentro 
y fuera de los países durante una pan-
demia de alcance mundial es extrema-
damente difícil y hemos pospuesto las 
rotaciones», subrayó el 27 de marzo el 
secretario general de la organización, 
António Guterres.

Establecido en la base Miguel de Cer-
vantes, en Marjayún, el contingente es-
pañol de UNIFIL (Fuerza Interina de 
Naciones Unidas para Líbano) está 
compuesto en su mayoría por efectivos 
de la Brigada de la Legión. Además de 
mantener la vigilancia, apoyan a las au-
toridades locales en sus esfuerzos para 
prevenir la propagación del virus. El pa-
sado 14 de abril, el jefe del contingente 

La misión EUTM-Somalia también ha 
reducido temporalmente sus efectivos.
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y del sector este de UNIFIL, general 
Marcos Llago, presidió la donación de 
equipos de protección individual y otros 
materiales (máscaras protectoras, líqui-
do desinfectante, guantes desechables, 
termómetros frontales infrarrojo…) 
para su distribución en 13 localidades 
de la zona.

DESTACAMENTOS AÉREOS
El Ejército del Aire mantiene su activi-
dad de apoyo a otros países aliados en 
Dakar (Senegal). A finales de marzo el 
avión C-295 que estaba destacado en Li-
breville (Gabón) se desplazó a la capital 
senegalesa para integrarse en el destaca-
mento Marfil. El Hércules del Ala 31 que 
venía prestando servicio en esta base 
regresó a Zaragoza ya que está previsto 
darle de baja a finales de año. 

Tras cuatro meses desplegados en Yi-
buti, la tripulación del avión de patrulla 
marítima P3 Orión del Ala 11 regresó el 
1 de mayo a la base de Morón en Sevilla 
una vez entregado el testigo a un nuevo 

una nueva operación (Irini) dedicada al 
control del embargo de armas a Libia. 

DESPLIEGUE AFRICANO
El 14 de abril atracaba en el Arsenal de 
Cartagena el Buque de Acción Maríti-
ma Audaz. Finalizaba así un despliegue 
que, durante mes y medio, ha llevado a 
este buque a patrullar las aguas del Gol-
fo de Guinea y de África Occidental. El 
Audaz había zarpado el 1 de marzo con 
la intención de permanecer desplegado 
un total de cinco meses, sin embargo las 
dificultades para llevar a cabo el apoyo 
logístico del buque, a causa de la expan-
sión del COVID-19 en el continente 
africano, motivaron el adelanto de su 
regreso a territorio nacional.

Durante este periodo ha participado 
en actividades de seguridad cooperativa 
realizando adiestramientos a un total de 
57 miembros de la marina de Maurita-
nia y ejercicios en la mar con la fragata 
italiana Luigi Rizzo. 
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El contingente en 
Líbano ha donado 

material  de 
protección a varias 
localidades del sur 

del país
destacamento en la operación Atalanta 
de lucha contra la piratería en el Índico 

Por otra parte, el avión de patrulla 
marítima que vigilaba las rutas de la 
inmigración irregular en el Mediterrá-
neo central desde Sigonella (Sicilia) no 
ha sido relevado tras finalizar su último 
despliegue. El 31 de marzo la Unión Eu-
ropea daba por finalizada la operación 
Sophia. En su lugar, ha puesto en marcha 
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Héroux-Devtek España ya ha entregado los primeros 
Crane Mobile Equipment para el A400M. 
Trabajamos al máximo nivel, con nuestros productos 
de alta tecnología para la industria de defensa.

www.herouxdevtek.com

CESA is now part of Héroux-Devtek
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