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FIN DE MISIÓN EN AFGANISTÁN
Regresa el último contingente desplegado en el país asiático,   donde han intervenido más de 27.000 militares españoles

[      misiones internacionales     ]

El Rey, el presidente del Gobierno 
y la ministra de Defensa saludan 
a los últimos militares españoles 
destinados en Afganistán.

M
ar

co
 R

om
er

o/
M

DE



Junio 2021 Revista Española de Defensa      13

E
SPAÑA ha repatriado a sus 
últimas tropas en Afganistán, 
poniendo fin a la misión más 
prolongada (diecinueve años y 
cuatro meses) y más costosa 

en vidas (102 fallecidos) de nuestras Fuer-
zas Armadas, en la que han intervenido 
unos 27.000 hombres y mujeres. Lo ha 
hecho replegando a los 24 militares y dos 
intérpretes nacionales que aún permane-
cían en ese país, integrados en la opera-
ción Resolute Support de la OTAN, que 
aterrizaron el 13 de mayo en la base aérea 
de Torrejón de Ardoz (Madrid), a bordo de 
un avión de transporte A400 M del Ejército 
del Aire. Allí fueron recibidos por el Rey Fe-
lipe VI; el presidente del Gobierno, Pedro 
Sánchez; y la ministra de Defensa, Marga-
rita Robles.

La salida de las tropas españolas se 
ha efectuado en respuesta a un plan que 
se ha elaborado en coordinación con las 
demás naciones participantes en Resolute 
Support y con Estados Unidos. El pasado 
14 de abril, el presidente norteamericano, 
Joe Biden, anunció la retirada incondicional 
y completa de las fuerzas estadounidenses, 
a la que se sumó ese mismo día el Consejo 
del Atlántico Norte. La retirada debe haber 
terminado el 11 de septiembre, cuando se 
cumple el vigésimo aniversario de los aten-
tados perpetrados en EEUU por el grupo 
terrorista Al Qaeda, al que cobijaban los tali-
banes en territorio afgano, pero el repliegue 

de los 3.000 militares de Estados Unidos 
y de los 7.000 componentes de Resolute 
Support, procedentes de 35 países entre 
miembros de la OTAN y asociados, ya se 
ha puesto en marcha. Algunos países han 
repatriado a todos sus militares y otros lo 
están haciendo progresivamente. 

RECONOCIMIENTO
A pie de la escalerilla del avión, Felipe VI sa-
ludó uno a uno a los 26 miembros del últi-
mo contingente: su jefe, el coronel Alfonso 
Álvarez Planelles; el teniente coronel Pablo 
Paniagua, destinado en el cuartel general 
de la misión en la capital, Kabul; catorce 
instructores de operaciones especiales, que 
asesoraban y entrenaban a sus homólogos 
afganos; los ocho miembros del Elemento 
Nacional de Apoyo; y los dos intérpretes. 
Los boinas verdes estaban destacados en 
la base Camp Morehead, cerca de Kabul.

El repliegue se ha 
efectuado de forma 
coordinada con los 
demás países de la 

coalición

Una vez que el contingente ocupó su 
puesto en formación, Felipe VI se dirigió 
a la tribuna para presidir el acto, en reco-
nocimiento a todo el personal desplegado 
durante casi dos décadas en Afganistán. 
Este comenzó con la entrada de los guio-
nes de las agrupaciones que han actuado 
en la misión. A continuación, intervino el 
comandante del Mando de Operaciones, 
teniente general Francisco Braco, tras lo 
cual el Rey recibió, de manos del coronel 
Álvarez Planelles, la última bandera espa-
ñola que ondeó en el país asiático, y se 
la entregó, para su custodia, al general 
Jesús Arenas García, director del Museo 
del Ejército. Después tomó la palabra la 
ministra de Defensa y se rindió homenaje 
a los caídos, en el que, tras el toque de 
oración, dos cazas F-18 sobrevolaron el 
espacio del acto.

Margarita Robles se refirió a todos los 
hombres y mujeres de las Fuerzas Arma-
das que, «con su entrega, generosidad y 
sacrificio», han rubricado en Afganistán el 
compromiso de nuestro país con la segu-
ridad internacional; y en especial, recordó 
a los 102 que fallecieron «dando lo mejor 
de sí mismos, sus vidas jóvenes, para lle-
var la paz y la libertad a otros». Asimismo, 
pidió perdón «de todo corazón si alguno 
de sus familiares, en algún momento, no 
se ha sentido acompañado o apoyado». 
«Toda España —manifestó la titular de 
Defensa—tiene una deuda de gratitud 
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con los que han vuelto, con los que estáis 
aquí, con los que no han vuelto, con sus 
familias».

«Misión cumplida, señor», le dijo al Rey 
el comandante del Mando de Operaciones, 
quien aseguró que las Fuerzas Armadas 
han «contribuido con tesón y orgullo a la 
lucha contra el terrorismo y han ayudado a 
una sociedad que lo necesitaba». «Hemos 
cumplido con nuestra misión, pero hemos 
pagado un alto tributo por ello», declaró el 
teniente general Braco, que también re-
cordó el esfuerzo en Afganistán del Centro 
Nacional de Inteligencia (CNI), la Guardia 
Civil, el Cuerpo Nacional de Policía, organi-
zaciones no gubernamentales, la  Agencia 
Española para la Cooperación y el Desa-
rrollo (AECID) y empresas y fundaciones de 
nuestro país. 

El acto se celebró en la plaza del Sa-
bre de la base aérea de Torrejón, donde 
se colocaron vehículos utilizados por las 
Fuerzas Armadas en Afganistán —un he-
licóptero Chinook y otro Superpuma, un 
blindado RG-31 y un Lince, y un avión 
C-295— y desfilaron miembros de las uni-
dades desplegadas en la misión.

Entre otras autoridades, asistieron el 
jefe de Estado Mayor de la Defensa, almi-
rante general Teodoro López Calderón; la 
directora del CNI, Paz Esteban; la subse-
cretaria de Defensa, Amparo Valcarce; el 
jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, 
general de ejército Francisco Javier Varela; 
de la Armada, almirante general Antonio 

Martorell; del Ejército del Aire, general del 
aire Javier Salto; los directores generales 
de la Policía Nacional y de la Guardia Civil; 
y los encargados de Negocios de las em-
bajadas de Afganistán y Estados Unidos 
en España.

Terminado el acto, Felipe VI se acercó 
a saludar a los familiares de los militares 

El coronel Alfonso Álvarez Planelles, jefe del contingente, entrega a Felipe VI la bandera española arriada el día 
anterior en territorio afgano, para que sea depositada en el Museo del Ejército de Toledo.

20 años, tres misiones
DURANTE dos décadas, 27.000 militares españoles han 

formado parte de las fuerzas de la OTAN que han luchado 
contra la insurgencia y ayudado a la reconstrucción de Afga-
nistán. Su labor ha ido adaptándose a lo largo de los años. En 
sus inicios velaban por la seguridad de la capital, Kabul, y pos-
teriormente, extendieron su presencia por todo el territorio para 
acabar con la insurgencia, apoyar a la reconstrucción de las in-
fraestructuras provinciales y formar y asesorar a las fuerzas de 
seguridad afganas.

2001
>  11 de septiembre: atentados contra las Torres Gemelas de 

Nueva York y el Pentágono de Washington.

>  22 de diciembre: Acuerdo de Bonn; se constituye la autoridad 
interina afgana.

> 27 de diciembre: el Consejo de Ministros acuerda la participa-
ción de tropas españolas en la ISAF.

2002
> 24 de enero: llegan los primeros 350 militares españoles a Kabul.

2003
>11 de agosto: la OTAN asume el mando de la ISAF. 

2005
>18 de mayo: España, al mando de la base de Herat. 
> 1 de abril: puesta en marcha del hospital de campaña Role 2E.
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recién llegados de Afganistán. Fue enton-
ces cuando cedió el protocolo y los milita-
res, que habían pasado seis meses lejos 
de casa, pudieron finalmente abrazar a sus 
seres queridos.

Un día antes del regreso a nuestro 
país, el 12 de mayo, las fuerzas interna-
cionales habían despedido al último con-
tingente español en Afganistán, en una 
sencilla ceremonia celebrada en la base 
Hamid Karzai, en el aeropuerto de Kabul.

En este homenaje, donde se arrió por 
última vez nuestra bandera, participaron 
el general Austin Scott Miller, comandan-
te de Resolute Support; el vicealmirante 
Ignacio de la Puente Mora-Figueroa, jefe 
del Estado Mayor del Mando de Opera-
ciones; y el general Ángel Ramón Herre-
zuelo, comandante del Mando Conjunto 
de Operaciones Especiales. Según indicó  
el vicealmirante Ignacio de la Puente, «Es-
paña ha demostrado en todo momento el 
compromiso con sus aliados, con un altí-
simo nivel de competencia que le ha valido 
el reconocimiento de los países aliados y 
amigos, de las instituciones afganas y de 
todos los españoles».

COLABORACIÓN CONTINUADA
Los atentados del 11-S contra las Torres 
Gemelas y el Pentágono están en el origen 
de la intervención en Afganistán. Llevaron 
al Consejo del Atlántico Norte a evocar, 
por primera vez en la historia, el artículo 
5 del Tratado de la OTAN, que supone la 

respuesta de todos los socios ante el ata-
que a uno de ellos.

Tras los atentados, Estados Unidos 
promovió la operación Libertad Durade-
ra, dirigida a derrocar a los talibanes y a 
terminar con las bases de Al Qaeda en 
suelo afgano. A ella se añadió la Fuerza 

Internacional de Asistencia a la Seguridad 
(ISAF), establecida por el Consejo de Se-
guridad de Naciones Unidas con el obje-
tivo de apoyar a la administración interina 
encargada de la reconstrucción del país 
tras la caída del régimen talibán. La ISAF 
fue liderada por la OTAN a partir de agosto 
de 2003.

España participó en Libertad Dura-
dera entre enero de 2002 y julio de 2004. 
Contribuyó a esta operación con el buque 
de aprovisionamiento de combate Pati-
ño y las fragatas Numancia y Santa Ma-
ría, desplegados en el Índico; aviones de 
transporte C-130 Hércules del Ala 31, en 
el destacamento Géminis de Kirguistán; 
helicópteros y asistencia sanitaria, pres-
tada por la Unidad Médica de Apoyo al 
Despliegue (UMAD) del Ejército del Aire. 
En el Spanish Hospital de la UMAD fue-
ron atendidos unos 1.800 miembros de 
la coalición internacional y 10.800 civiles 
afganos, y se practicaron 139 intervencio-
nes quirúrgicas.

En el marco de la ISAF, los 350 pri-
meros militares españoles llegaron a Kabul 
en enero de 2002. Desde esa fuerza, que 

[      misiones internacionales     ]

>  19 de agosto: las tropas españolas se hacen cargo del equi-
po de reconstrucción provincial (PRT) de Qala i Naw.

2006
> 5 de octubre: se completa el proceso de expansión de la OTAN 

a todo el territorio afgano.

2007
>  6 de marzo: la ISAF y las nuevas fuerzas de seguridad afga-

nas lanzan su primera gran operación conjunta contra la in-
surgencia.

2008
>  28 de julio: España acuerda con el Gobierno de Afganistán 

financiar y entrenar a una compañía del Ejército afgano y la 
construcción de un acuartelamiento en Qala i Naw.

2009
> 3 de abril: el contingente de la ISAF se amplía e incluye entre sus 

objetivos la formación de las fuerzas del Ejército y la Policía afganas.
>  1 de octubre: España asume la dirección y gestión del aero-

puerto de Kabul.

2010
>  17 de febrero: El Congreso aprueba un despliegue de 1.549 

efectivos, la mayor aportación española a la misión.
>  13 de julio: inauguración de la base Ruy González de Clavijo, 

en Qala i Naw.

Se han realizado 
28.000 patrullas y 
1.400 misiones de 
desactivación de 

explosivos
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recibió el nombre de ASPFOR I, han sido 
más de 35 los contingentes del Ejército de 
Tierra que han pasado por Afganistán.

En mayo de 2005, el Ejército de Tie-
rra se hizo cargo del Equipo de Recons-
trucción Provincial (PRT) de Badghis, 
estacionado en su capital, Qala i Naw, al 
oeste del país. Asimismo, este Ejército se 
desplegó en Darra i Bum, Ludina, Mazar e 
Sharif, Moqur y Sangatesh, con unidades 
de helicópteros y terrestres, organizando 
los denominados Puestos Avanzados de 
Combate. Igualmente, asumió el mando de 
la Base de Apoyo Avanzada de Herat (FSB 
Herat), donde puso en marcha un hospital 
de campaña tipo Role 2.

La Armada instaló Equipos Tácticos 
de Control Aéreo (TACP) de la Brigada de 
Infantería de Marina en los distintos con-
tingentes del Ejército de Tierra, y Equi-
pos de Mentorización y Enlace (OMLTs) 
para mejorar la preparación del Ejército y 
la Policía afgana. Por su parte, el Ejército 
del Aire desplegó Destacamentos Aéreos 
Tácticos, la Unidad Médica de Apoyo al 
Despliegue y equipos TACP, y asumió el 
mando de la Base Aérea Avanzada de He-
rat. Además, nuestro país ocupó puestos 

Finalizada ISAF el 31 de diciembre de 
2014, le sucedió Resolute Support, mucho 
más reducida y con un enfoque orientado 
a la asistencia, entrenamiento y asesora-
miento a las instituciones y a las fuerzas 
de seguridad y defensa de Afganistán. 
Desde 2015, los militares españoles han 
contribuido a tareas de Estado Mayor; 
han atendido a labores de adiestramiento 
y asesoramiento a los órganos logísticos 
nacionales afganos, al Mando Nacional 
Afgano de Operaciones Especiales y a un 
Batallón de Operaciones Especiales; y han 
prestado protección y seguridad al perso-
nal desplegado.

En abril de 2020, a causa de la pan-
demia provocada por el coronavirus, se 
produjo el repliegue de todo el personal 
no esencial, lo que supuso la repatriación 
de treinta militares.

CONTRIBUCIÓN
En estos diecinueve años y cuatro me-
ses, las Fuerzas Armadas españolas han 
aportado 27.100 militares a la seguridad 
y reconstrucción de Afganistán; en el mo-
mento de máxima participación, nues-
tro contingente llegó a superar los 1.500 

[      misiones internacionales     ]

2011
> 18 de julio: la OTAN comienza el traspaso de la seguridad a 

las fuerzas afganas.

2012
> 25 de septiembre: transferencia de la base española Ruy 

González de Clavijo.

2014
> 1 de octubre: El contingente español se refuerza con 88 mili-

tares para la seguridad en la base de Herat.
>31 de diciembre: Finaliza la operación de la ISAF.

2015
> 1 de enero: comienza Resolute Support, nueva misión enfo-

cada al adiestramiento y asesoramiento de las fuerzas afganas. 
España aporta 485 militares.

> 25 de octubre: arriado de la última bandera española en la 
base de Herat.

2017
> 28 de diciembre: Se prorroga la participación con 95 efectivos.

2018
> 28 de mayo: El Mando Conjunto de Operaciones Especiales 

(MCOE) asume el despliegue operativo en Afganistán.

de relevancia en los diversos cuarteles ge-
nerales de la coalición internacional.

El repliegue del grueso de las tropas 
de la OTAN se produjo entre 2012 y 2013, 
cuando España transfirió a las autoridades 
afganas la seguridad de la provincia de Bad-
ghis y la base Ruy González de Clavijo.

Los miembros del contingente fueron recibidos por 
sus familias. En la foto, una militar abraza a su hija.
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hombres y mujeres, aunque después se 
fue reduciendo. Se han realizado más de 
28.000 patrullas, recorrido tres millones 
de kilómetros, realizado más de 1.400 mi-
siones de desactivación de explosivos y 
adiestrado a más de 13.000 militares afga-
nos. «Todo el que ha pisado esas tierras 

—subrayó el comandante del Mando de 
Operaciones en el acto celebrado en To-
rrejón— tiene en la memoria el esfuerzo 
realizado durante las largas patrullas por 
la Ruta Lithium, una carretera de 105 kiló-
metros cuya construcción estuvo a cargo 
del Equipo de Reconstrucción Provincial 

español». «Otro ejemplo de nuestra labor 
—agregó el teniente general Francisco 
Braco— han sido dar operatividad y se-
guridad al principal aeropuerto de nuestra 
zona de responsabilidad, Herat. 

Hemos llevado sonrisas a orfanatos 
y colegios de Qala i Naw, donde hemos 
sido testigos de la integración de niños y 
niñas en sus aulas; hemos trabajado en la 
adecuación de infraestructuras de primera 
necesidad, como la luz y el agua. Todo en 
un terreno desconocido, empezando sin 
instalaciones fijas, con todas las incerti-
dumbres, desde cero, pero con la deter-
minación e ilusión que nos caracteriza». 

En la misión han perdido la vida 97 
militares, tres guardias civiles y dos intér-
pretes nacionalizados. La mayoría de los 
fallecidos se produjo en el accidente del 
avión Yak-42 que se estrelló en Trebisonda 
(Turquía) en mayo de 2003, con 62; y en 
el del helicóptero Cougar, en agosto de 
2005, con otros 17; asimismo, se registra-
ron otras víctimas mortales en ataques de 
la insurgencia, la mayor parte cometidos 
con artefactos explosivos improvisados 
(IED), y en accidentes.

Santiago Fernández del Vado

2020
> 30 de marzo: 30 militares españoles se repliegan a causa de la 

pandemia por COVID-19.

2021
>  14 de abril: Los aliados acuerdan la retirada de las tropas an-

tes del 11 de septiembre, vigésimo aniversario de los atenta-
dos de Nueva York y Washington.

> 12 de mayo: España arría su bandera en Kabul y regresan los 
24 militares y 2 intérpretes que se encontraban en Afganistán.

> 13 de mayo: El rey Felipe VI, el presidente del Gobierno, Pedro 
Sánchez, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, reciben 
en la base de Torrejón al último contingente, con el que España 
pone fin a casi 20 años de misiones en Afganistán.

La plaza del Sabre de la base de Torrejón acogió un homenaje a los que dieron su vida por España, entre los 
que se encuentran los 102 fallecidos en las operaciones de Afganistán.
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Fotos: Pepe Díaz y Hélène Gicquel


