MISIONES
EN EL EXTERIOR
EN 2021
>2.900 militares

(Efectivos máximos desplegados simultáneamente)

TURQUÍA

DESTACAMENTO MARFIL
•Objetivo: Transporte aéreo
en las operaciones de Francia
y la UE en el Sahel.
Desde enero 2013
•Fuerzas: Dos aviones C-295
en la base aérea francesa
de Dakar.
90 militares

LÍBANO

IRAK

Mar Mediterráneo

SENEGAL
Koulikoro MALÍ
Dakar
Bamako

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

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.
146 militares

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.
830 militares

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

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.
Kabul
27 militares
AFGANISTÁN

di

no

án

RUMANÍA

POLICÍA AÉREA
REFORZADA
(OTAN)
•Objetivo: Vigilar el espacio
aéreo de Rumania.
Febrero y marzo de 2021
•Fuerzas: Cuatro cazas
Eurofighter.
130 militares

Ín

En conclusión, se prevé para 2021 que los efectivos máximos simultáneamente desplegados no superen los 2.900 militares, sin
descartar ajustes derivados del ejercicio temporal del mando de
las fuerzas internacionales, o bien debidos a la situación sanitaria y de seguridad.
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LETONIA
LITUANIA

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

REPÚBLICA
CENTROAFRICANA
Libreville
GABÓN

EUTM SOMALIA
(UE)
•Objetivo: Adiestramiento
del Ejército somalí.
Desde febrero 2010
•Fuerzas: Instructores
desplegados en un centro
de entrenamiento
de Mogadiscio.
20 militares

no

Como principales ajustes operativos, este año continuará la reducción de efectivos en Afganistán y en Irak. Por otra parte, en
la misión EUTM Malí, a medida que la situación política permita
implementar la evolución acordada por la Unión Europea para el
5º mandato, se requerirá un incremento moderado y gradual del
contingente.

ESTONIA

BOSNIAHERZEGOVINA

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

APOYO A IRAK
(COALICIÓN INTERNACIONAL
Y OTAN)
•Objetivo: Adiestrar al Ejército
de Irak para derrotar al Daesh.
Desde enero 2015
•Fuerzas: Los militares españoles
instruyen a las fuerzas iraquíes y
aportan una unidad
de helicópteros.
275 militares

éa

En el marco de la Unión Europea, España despliega militares en
Bosnia-Herzegovina, el Cuerno de África, Somalia, Malí y República Centroafricana. Se asignan efectivos a la Fuerza de Respuesta Rápida de la Unión Europea EU Battle Group Package, y, en
cooperación con Francia, se presta apoyo aéreo a las operaciones
en el Sahel. En el ámbito de la ONU, militares españoles forman
parte de la misión en Líbano y actúan como observadores en Colombia. También están presentes en la coalición internacional en
Irak y en la misión de la OTAN en este país. En el marco de la
Alianza Atlántica contribuyen, además, a la pacificación de Afganistán y a otras misiones para disuasión y defensa del territorio
aliado, como la Presencia Avanzada reforzada en apoyo al flanco
oriental, las misiones de policia aérea en los Bálticos y Rumanía
y la operación Persistent effort, de apoyo a Turquía. Además, se
integran en las fuerzas navales permanentes en el Mediterráneo
y el Atlántico Norte.

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.

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

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
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L Consejo de Ministros del pasado 22 de diciembre aprobó un Acuerdo por el que se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2021 la participación de unidades y observadores
militares en operaciones de paz fuera del territorio nacional, de
conformidad con las resoluciones del Consejo de Seguridad de la
ONU y los compromisos adquiridos por España con sus socios y
aliados de la Unión Europea y de la OTAN.

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 F-18
y Eurofighter.

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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