Verónica Povedano/Congreso

La ministra de Defensa conversa con los diputados de la Comisión que
asistieron a la sesión parlamentaria del pasado 10 de marzo.
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Información sobre las
misiones en el

EXTERIOR EN 2020

Margarita Robles expone al Congreso los principales
hechos de nuestra presencia internacional y agradece a los
militares su labor en un año «muy difícil»

«L

AS operaciones internacionales de las
Fuerzas Armadas son
un valor añadido en
nuestra acción exterior y una muestra de la solidez del compromiso de
España con la paz, la libertad y la seguridad». Así lo afirmó la ministra de
Defensa, Margarita Robles, cuando el
pasado 10 de marzo compareció en la
Comisión correspondiente del Congreso para informar sobre el desarrollo en
2020 de las quince operaciones desplegadas fuera del territorio nacional. En
ellas, según la documentación remitida
por el Departamento a la Cámara Baja,
participaban 2.464 militares a fecha del
1 de febrero de 2021, 368 más que en
junio del año anterior.
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Robles expresó su «agradecimiento»
a los hombres y mujeres destinados en
misiones en el exterior por su labor en
un año «muy difícil» por la pandemia.
«Muchos de ellos —dijo— han resultado contagiados; otros han tenido que
estar aislados como consecuencia del
riesgo de contagio; todos han vivido la
preocupación de la distancia con sus familias». La crisis del COVID-19 ha exigido la adopción de estrictos protocolos
de prevención, control de movimientos
y periodos de confinamiento, para garantizar la seguridad sanitaria de nuestros efectivos; además, ha provocado el
retraso en algunos relevos de contingentes, el repliegue temporal del personal
no esencial de algunas misiones y la reducción de algún despliegue marítimo.

«Nuestras Fuerzas Armadas —recalcó la titular de Defensa— ayudan a
la promoción de los derechos humanos
y al impulso de la justicia, la diversidad,
la igualdad y la plena participación
e integración de la mujer en algunas
sociedades». En este sentido, Robles
resaltó la contribución de España a la
implementación de la Resolución 1325
de Naciones Unidas sobre mujeres, paz
y seguridad, de la cual se conmemoró
en 2020 su vigésimo aniversario.
ESPACIO EUROATLÁNTICO
Al referirse a las operaciones que se desarrollan en el entorno euroatlántico por
mandato de la OTAN, la ministra de Defensa señaló que en Presencia Avanzada
Reforzada España mantiene en Letonia
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Ejército de Tierra

Sobre estas líneas, uno de los helicóperos Cougar del
destacamento Toro desplegado en la base aérea iraquí de Al
Asad y efectivos españoles de la misión Presencia Avanzada
Reforzada de la OTAN en Letonia. A la derecha, un miembro de la
dotación de la fragata Reina Sofia en aguas del Índico dentro de
la operación Atalanta.
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Armée Française

OTAN

Arriba, ejercicio de la fuerza de protección de EUTM-Malí en Koulikoro y una patrulla de cascos azules en Líbano. Debajo, transporte de
personal en un avión C-295 del destacamento Marfil, en Senegal, y entrenamiento de las fuerzas locales en la misión EUTM-Somalia.
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Los militares
españoles
participaron en
quince operaciones
en cuatro
continentes

Personal del destacamento Orión entrega juguetes en una escuela de Yibuti. Debajo,
patrulla en el sur del Líbano para vigilar la línea de separación con Israel.
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una fuerza terrestre mecanizada, con
las unidades de apoyo necesarias, integrada en el batallón multinacional allí
desplegado. «Esta misión supone el mayor refuerzo de la defensa colectiva de
la Alianza realizado hasta ahora y contribuye a garantizar la situación de seguridad ante amenazas externas en esta
zona», observó Robles, quien expuso
que, tras una reducción de la actividad
por la pandemia, se está recuperando la
integración de las capacidades del batallón, así como las tareas de instrucción y
adiestramiento.
Nuestro país contribuye también a la
Policía Aérea Reforzada de la OTAN.
Lo hizo en 2020 con un destacamento que operó desde Siauliai (Lituania),
con seis cazas Eurofighter del Ala 15 de
Zaragoza. En 2021 aporta dos destacamentos no simultáneos: uno en el sureste
de Europa y el Mar Negro, bajo control
del Centro de Operaciones Aéreas Combinadas de Torrejón (CAOC-TJ), con
seis Eurofighter del Ala 11 de Morón de
la Frontera (Sevilla), en Costanza (Rumanía); y otro en el Báltico, nuevamente
en Siauliai, en esta ocasión con seis Eurofighter del Ala 14 de Albacete.
En Bosnia y Herzegovina, nueve
militares españoles —tres cada cuatro
meses— participaron el año pasado en
la operación de estabilización y asesoramiento de la Unión Europea EUFOR
Althea, en virtud de los acuerdos Berlín
Plus suscritos entre la UE y la OTAN.
Ejercieron su labor destinados en los
cuarteles generales de Mons (Bélgica) y
Sarajevo (Bosnia y Herzegovina).
Igualmente, se mantiene la integración de unidades de la Armada en las
agrupaciones navales permanentes de
la OTAN de buques tipo escolta. España manda la Agrupación número 2 y en
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Acercamiento amistoso a un pesquero para obtener información de posibles piratas en las costas de Somalia. Debajo, la fuerza de
protección de la misión de la OTAN en Irak (NMI) se prepara para realizar un acompañamiento en Bagdad. A la derecha, el equipo
CIMIC de la misión EUTM-Malí entrega material audiovisual a la Asociaición de Jóvenes Sordos por el Desarrollo.
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Personal del cazaminas Tajo, integrado en la SNMCMG-2 de la OTAN.

julio asumirá el mando de la de Medidas Contraminas 2; ambas constituyen
la base de las fuerzas de respuesta de la
Alianza Atlántica.
Durante distintos periodos del año,
diversas unidades navales y aéreas se
integran en la misión de seguridad marítima Sea Guardian, que lucha contra
el terrorismo a lo largo del Mediterráneo. Nuestra aportación se materializa
en aviones de vigilancia marítima, un
submarino, un patrullero de altura con
un equipo de operaciones especiales,
un buque de mando para operaciones
focalizadas y buques que colaboran en
apoyo asociado.
A través de la Operación de Apoyo a
Turquía, España protege a la población
civil de Adana, una ciudad de dos millones de habitantes, de los posibles ataques
de misiles balísticos procedentes de Siria.
Lo hace con el despliegue de una batería
Patriot, integrada en el plan de defensa
colectiva de la OTAN.
ORIENTE MEDIO Y ASIA
En la misión de la ONU en Líbano
(UNIFIL), cuyo sector este lidera España desde 2006, la reducción de las
patrullas conjuntas con las fuerzas armadas libanesas, debida a la pandemia,
se ha suplido con la práctica de acciones
menos críticas, únicamente con personal de nuestra Brigada. Además, el
contingente español apoya el adiestra-
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miento y la formación de las unidades
libanesas, para mejorar sus capacidades
operativas; y realiza actividades de colaboración y apoyo a la población civil
que favorecen el desarrollo de la zona y
su estabilidad.
La solidaridad con la población libanesa se reforzó con la ayuda que la
Brigada prestó en las labores de desescombro y en el proceso de reconstrucción tras las explosiones del 4 de
agosto en el puerto de Beirut. Se aportaron unidades de zapadores, asistencia médica y apoyos logísticos. «Fue la
primera vez en la que se autorizaba la
salida de un contingente de la zona de
operaciones de UNIFIL, y se puso de
relieve cómo las Fuerzas Armadas españolas están al lado de quien sufre»,
subrayó Margarita Robles.
En Irak, conforme las fuerzas del país
mejoran sus capacidades, los objetivos
de la coalición internacional contra el

La pandemia ha
exigido protocolos
de prevención
y periodos de
confinamiento

Daesh se van cumpliendo. Ello ha permitido cerrar algunas bases, como la Gran
Capitán en Besmayah, entregada el 25 de
julio a las autoridades locales tras haber
adiestrado a 50.000 militares. A partir
de ahora, de forma progresiva y coordinada con el Gobierno iraquí, la misión
de la OTAN (NATO Mission Irak, NMI) se irá reforzando. Sucederá a la coalición contra el Daesh, asumiendo mayor
protagonismo en su cometido principal
de asesoramiento institucional. Durante
la transición, España incrementará ligeramente su participación en esta misión
mientras seguirá reduciendo sus efectivos en la otra.
En Afganistán, a pesar de los progresos en la capacitación de las fuerzas de
seguridad y defensa afganas, la compleja
situación de violencia generalizada, con
enfrentamientos de los talibanes contra
las fuerzas de seguridad y ataques a la
población, genera incertidumbre sobre
el proceso para lograr un acuerdo de paz
nacional. «Lo que los socios de la OTAN
tenemos claro —declaró Robles— es que
no se puede perder todo el esfuerzo que
se ha hecho en materia de derechos humanos e igualdad de la mujer en un país
en el que se ha avanzado tanto, sobre
todo en la perspectiva de derechos humanos, precisamente como consecuencia
de los contingentes internacionales».
ÁFRICA Y AMÉRICA
Nuestras Fuerzas Armadas contribuyen también a las misiones de adiestramiento de la UE en Malí y República
Centroafricana. La primera de ellas,
EUTM Malí, trata de mejorar la capacitación, modernización e integración
de las instituciones de seguridad y defensa del país, y de potenciar el papel
de la mujer en la sociedad, aunque el
proceso se ralentizó en gran medida,
primero por la pandemia y después, en
agosto, por el golpe de estado. El impacto del COVID 19 obligó a replegar
a casi la mitad de los componentes de
la misión española, en coordinación con
las autoridades malienses y los demás
países contribuyentes; en noviembre se
empezaron a recuperar capacidades y
mediado diciembre se declaró finalizada
la restauración completa.
Desde el pasado 12 de enero, un
militar español, el general de brigada
Fernando Luis Gracia, está al frente de
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Un instructor de la
misión EUTM-Somalia
desarrolla su labor
en uno de los cursos
de jefes de sección y
compañía.

EUTM Malí. «Continuaremos aportandades militares para que puedan afronseguridad cooperativa y marítima con
do efectivos y capacidades, si se cumple
tar los desafíos a su seguridad. En 2020
países del Golfo de Guinea.
la progresiva normalización de la situasolo se llevaron a cabo las planeadas
A través de EUTM Somalia, en tieción política y sanitaria en el país», indipara marzo y, en los casos de Senegal y
rra, y de EUNAVFOR Atalanta, en la
có la ministra de Defensa.
Mauritania, las previstas para noviemmar, España sigue presente en la costa
En la República Centroafricana aún
bre y diciembre. Asimismo, se desplegaoriental africana. En la primera misión,
no se ha alcanzado una situación estable,
ron dos Buques de Acción Marítima, de
los militares españoles asesoran a las aucondicionada por el dialogo para enconforma reducida por el coronavirus, que
toridades de Defensa y adiestran a unitrar una solución política. Los militares
efectuaron operaciones combinadas de
dades somalíes, si bien la situación políespañoles realizan en EUTM
tica y de seguridad ha limitado
RCA diversas tareas de asesolas actividades de formación. En
ramiento político, estratégico y
la segunda, nuestro país manmilitar, si bien el impacto de la
tiene el liderazgo en la zona de
pandemia ha sido significativo,
operaciones y continuará ejerpor lo que la actividad se ha liciendo su Mando Operacional
mitado al asesoramiento en el
desde el cuartel general de la
Ministerio de Defensa y en el
base naval de Rota. El comanCuartel General de los Ejércitos.
dante de la Fuerza en la Mar, de
Desde Dakar (Senegal),
nacionalidad portuguesa, está
sede del destacamento aéreo
embarcado en el buque español
Marfil —en el que se integró en
Castilla. Atalanta proporciona
marzo de 2020 el destacamento
seguridad al tráfico marítimo
Mamba, que tenía su base en
vulnerable y especialmente a los
Gabón—, España lleva a cabo
buques que transportan la ayuun esfuerzo logístico en apoyo
da del Programa Mundial de
a las misiones desplegadas en
Alimentos de la ONU, Premio
el Sahel Occidental. Marfil, que
Nobel de la Paz 2020.
cuenta con dos aviones de trasEn América, nueve obserporte táctico C-295, ha transvadores españoles participaron
portado hasta ahora a 39.000
el pasado año en la Misión de
militares y 6.000 toneladas de
Verificación de la ONU en Cocarga.
lombia, distribuidos en distintas
Robles explicó que, debido
zonas de responsabilidad, dona la irrupción del COVID-19,
de comprobaron el proceso de
se redujeron las actividades de
reintegración social de los exseguridad cooperativa en países
combatientes de las FARC.
de interés para España, con las
que se pretende contribuir al
Santiago Fernández del Vado
Militares de la misión Althea rinden homenaje a los
españoles caidos en Bosnia-Herzegovina.
fortalecimiento de sus capaciFotos: EMAD
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