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1981

Unidades del
cuartel general de
Bétera durante unas
maniobras aliadas
en San Gregorio en
2008. Arriba, misión
de Estabilización
de la OTAN en
Bosnia-Herzegovina
y colocación de la
bandera española en la
sede de la Alianza, en
junio de 1982.

2021

UNA
CONTRIBUCIÓN
GENEROSA,
SERIA Y
COMPROMETIDA
La ministra de Defensa, el secretario general
de Política de Defensa y el JEMAD analizan
cuarenta años de participación de España en
la Alianza Atlántica

«H

AN sido años muy intensos, con un sacrificio humano
muy importante por parte de nuestras Fuerzas Armadas y en el que más de 125.000 militares españoles han
prestado su servicio y defendido la paz y la seguridad en
todo el mundo en las diversas misiones y operaciones
aliadas. Y, además, como miembro de la OTAN, España
ha fomentado el diálogo político y el consenso en aras de la estabilidad mundial
y contribuido a la disuasión y la defensa para la estabilidad de todos». La ministra
de Defensa quiso dejar constancia de su total reconocimiento y gratitud a los
profesionales que han materializado la presencia y participación de España en la
Alianza Atlántica en estas cuatro décadas durante una sesión informativa celebrada en julio en la base de Retamares (Madrid) y en la que también participaron
el secretario general de Política de Defensa, almirante Juan Francisco Martínez
Núñez, y el jefe de Estado Mayor de la Defensa, almirante general Teodoro López Calderón. Con un recuerdo entrañable a los que han perdido la vida en estos años, Margarita Robles reiteró que España ha sido un aliado «serio, fiable y
comprometido y con unas contribuciones esenciales que lo van a seguir siendo
en una Alianza que cada vez mira más al Sur». Por ello, cree «más que justo y
merecido» que España haya sido elegida como sede para la Cumbre de 2022.

VALORES COMPARTIDOS
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El secretario general de Política de Defensa comenzó su intervención con un
sólido alegato a favor del crucial papel que ha tenido y tiene la OTAN para salvaguardar la paz y el entendimiento en Europa y hacia terceros países: «España
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1981
entra en un club de democracias exclusivo
y tras nuestra incorporación ese club comienza un camino nuevo, una andadura
inclusiva de apertura a otros países (...) España ayuda a que la OTAN se transforme
para que, sin dejar de ser la fuerza que protege, también sea un puente hacia otros, a
que se vaya convirtiendo en una organización vertebradora de asociaciones con los
vecinos, tanto con los países más cercanos
como con otros más lejanos y, por supuesto, con la Unión Europea, su complemento
idóneo y más natural».
En un repaso cronológico y cualitativo,
el responsable de la política de Defensa indicó que en la década de los 90 la confianza
en nuestro país se consolidó mucho gracias
al buen hacer de los militares españoles en
las misiones de la ONU y acontecimientos
tan exitosos como la Conferencia de Paz
para Oriente Medio en Madrid o las Olimpiadas de Barcelona. «La incorporación de
España a la Alianza sirvió de modelo; a partir
de nosotros, todos los siguientes europeos
que ingresan prácticamente lo hacen con

2021

el mismo esquema: primero en la OTAN y
luego tratan de hacerlo en la UE». En esa
década comenzamos a tener puestos de
responsabilidad en la estructura de mandos
y, al mismo tiempo, «España empieza a proponer modelos de seguridad apostando por
una Alianza más expedicionaria, que se implicara en la seguridad donde hiciera falta».
Muy significativa fue la aprobación en 1994,
durante la cumbre de Estambul, de la iniciativa Diálogo Mediterráneo, de la que España
fue una gran impulsora. «De una forma casi
imperceptible el centro de gravedad de la
Alianza se había desplazado al sur —resume el SEGENPOL—; y lo había hecho geográfica y conceptualmente. En un tiempo
récord para un país recién llegado, la OTAN
elige secretario general a un español, Javier
Solana, completándose aquí, en Madrid,
muy poco después un ciclo brillante con la
cumbre de 1997, la cumbre de la apertura
de la OTAN. El presidente de EEUU, lo calificó entonces diciendo que la integración
española en la Alianza había reforzado a la
OTAN material, estratégica y moralmente».

Y llegamos a la época actual, a una
Alianza de 30 países con distintos intereses
y percepciones, incluso distintas visiones
de sus propios retos de seguridad, y en
la que han surgido nuevas dinámicas que
influyen en la seguridad, como las migraciones masivas, las crisis económicas, el
ciberespacio o las pandemias. Una realidad
en la que, según detalló el SEGENPOL,
España basa su política aliada en diversos
ejes: el primero, fortalecer la espina dorsal
de la Alianza, la defensa colectiva, afrontando de forma solidaria la defensa del Flanco
Este sin renunciar a la perspectiva amplia
de 360 grados que también mire al Sur.
En segundo, promover la máxima coordinación y complementariedad con la Unión
Europea. En tercero, impulsar un proyecto
de capacidades ambicioso que supone un
avance tecnológico sin precedentes y que
contribuye a fomentar y proteger nuestra
base industrial. «De hecho —puntualizó el
almirante Martínez Núñez— en un reciente
examen, el responsable de planeamiento
de la OTAN hizo una defensa entusiasta y

Cuatro décadas de compromiso 1986
1981

>2
 5 de febrero. El presidente Calvo Sotelo propone en su discurso de investidura incorporar España a la OTAN.
>2
 de diciembre. El gobierno comunica a la Alianza su intención
formal de adherirse al Tratado de Washington y recibe la invitación del Consejo del Atlántico Norte para iniciar el proceso.

1982

>3
 0 de mayo. España se convierte en el miembro número dieciséis de la OTAN.
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>1
 2 de marzo. Los españoles respaldan en referéndum el ingreso. Se establece un modelo de participación con seis Acuerdos
de Coordinación.

1992

>1
 4 de julio. Con la fragata Baleares se inicia la participación de
la Armada en los Grupos Navales Permanentes de la OTAN.

1993

>1
 5 de junio. Comienza la operación Sharp Guard para vigilar
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Margarita Robles aseguró durante la sesión informativa celebrada en Retamares que «a veces no valoramos lo que tenemos, y que detrás hay militares,
hombres y mujeres, en España y en lugares muy lejanos, trabajando para ello».

el embargo marítimo contra la antigua Yugoslavia. Es la primera
misión de España en la Alianza y se mantiene hasta 1996.

1994
> Mayo. La OTAN inicia operaciones aéreas en los Balcanes. El
destacamento Ícaro despliega en la base italiana de Aviano.

>3
 0 de septiembre. Sevilla acoge una reunión informal de ministros de Defensa aliados. (Volverá a hacerlo en febrero de 2009).

1995
> 5 de diciembre. Javier Solana, secretario general de la OTAN.
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> 20 de diciembre. La ONU transfiere a la OTAN la misión en
Bosnia-Herzegovina. España participará en IFOR y en SFOR.

1996
> 14 de noviembre. El Congreso aprueba que España negocie
su ingreso en la nueva estructura de mandos y ofrece ubicar en
Madrid el futuro Mando Subregional del Suroeste.

1997
>8 y 9 de julio. Madrid, sede de la Cumbre de la OTAN. Se acuerda, por primera vez, la ampliación aliada hacia el Este de Europa
y se aprueba una nueva estructura militar.
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1981
firme de la coherencia de la aportación de
capacidades españolas, incluso en comparación con aliados teóricamente más potentes y con mucho mayor PIB».
Otro eje fundamental en nuestra política es la sólida defensa de los valores en
los que creemos. «Apostamos por la seguridad humana y, en este sentido, España
ha adquirido un protagonismo muy especial para que la Alianza aplique la Agenda
Mujeres, Paz y Seguridad y movilice la
perspectiva de género en operaciones,
fomente la lucha contra la violencia sexual en los conflictos armados y promueva también la iniciativa Escuelas Seguras
de la ONU». También impulsamos una
Alianza más activa en los procesos de
desarme, de no proliferación y de generación de confianza y que sea un actor
firmemente implicado en la lucha contra el
cambio climático «Y una OTAN —añadió
el SEGENPOL— más comprometida con
los socios que piden apoyo para ser más
capaces, apoyo para reformar su sector
de seguridad y defensa».

CAPACIDADES Y DISPONIBILIDAD

El jefe de Estado Mayor de la Defensa también quiso detallar la aportación de España
a la Alianza y lo que recibe a cambio desde
el punto de vista operativo. Para ello, explicó
que la OTAN sopesa el papel de cada aliado
en lo que denomina las tres «C» (cash, contributions and capabilities; dinero, contribuciones y capacidades) y cuyo análisis demuestra
la significativa aportación española. «Actualmente —explicó— el gasto de Defensa de
España en términos absolutos es el séptimo
del conjunto de los 30 aliados. También ocupamos el séptimo lugar en cuanto al número de efectivos de las Fuerzas Armadas, así
como en lo que respecta a la contribución
al presupuesto común de la Alianza. En relación al número de misiones y operaciones
de la OTAN en las que participa, España se
encuentra entre los cinco primeros».
En cuanto a las capacidades, el almirante general señaló que la valoración que
realiza la Alianza de la contribución española
es muy positiva. En concreto y por Ejércitos,
en Tierra España dispone del Cuartel General

1999
>A
 bril-Junio. Las Fuerzas Armadas españolas contribuyen a la
misión de la OTAN en Albania para ayudar a los refugiados.
>J
 unio. Comienza la participación española en la Fuerza Multinacional de la OTAN en Kosovo (KFOR), hasta 2009.
>S
 eptiembre. Fuerzas españolas se despliegan en la operación
Allied Harmony en Macedonia (hasta diciembre de 2003).

2001
>1
 1 de mayo. El general español Juan Antonio Martínez Esparza es nombrado secretario general adjunto para Seguridad de
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de Despliegue Rápido de Bétera (Valencia), y,
además, puede aportar medios de apoyo al
combate para despliegues de entidad División. En el terreno naval, ofrece la capacidad
de Mando y Control embarcado del Cuartel
General Marítimo de Alta Disponibilidad, sus
buques anfibios con capacidad aeronaval y la
Brigada de Infantería de Marina, así como las
fragatas y buques de aprovisionamiento. Por
lo que respecta al Aire, uno de los aspectos
más relevantes es la presencia en España del
CAOC Torrejón y su misión fundamental de
vigilancia del espacio aéreo de la OTAN en el
flanco Sur. La Alianza considera que la Fuerza
Aérea española está bien equipada y entrenada y destaca su capacidad expedicionaria.
Por último, y también dentro del apartado de
capacidades, se considera muy positiva la
participación de nuestras Fuerzas Armadas
en 32 de los 86 proyectos aliados de cooperación internacional dentro de la la iniciativa
denominada Smart Defense.
El JEMAD recordó que en estos 40 años
España ha participado en 21 misiones en las
que han intervenido algo más de 125.000

Inversiones, Logística y Planeamiento Civil de Emergencia Civil.
>2
 6 de octubre. Se pone en marcha la operación Active Endeavour, en el Mediterráneo (en 2016 será sustituida por la operación Sea Guardian).

2003
>1
 3 de Junio. Se establece la Fuerza de Respuesta de la OTAN
(NRF). España ofrece dos cuarteles de Alta Disponibilidad: uno
terrestre, en Bétera, y otro marítimo, el buque Castilla, en Rota.

>1
 1 de agosto. La OTAN asume el mando de la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad (ISAF) en Afganistán, en la
que España participa con unidades terrestres y aéreas.
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CON LOS ALIADOS

La participación española en misiones OTAN se inició en 1993 en
Sharp Guard para controlar el bloqueo marítimo del Mar Adriático en
el marco de las sanciones económicas y el embargo de armas impuesto
por la ONU contra la ex Yugoslavia.
España aportó cinco fragatas, con
un total aproximado de 1.000 militares. Poco después, se desplegó
el destacamento Ícaro del Ejército
del Aire en la base aérea de Aviano,
en Italia. Desde este destacamento,
el Ejército del Aire participó en numerosas acciones y operaciones, siendo
las más significativas Deny Flight (entre
1993 y 1995); Deliberate Force (agosto a
septiembre de 1995); y Allied Force (entre marzo y junio de 1999). En esos años,
unos 3.500 militares formaron parte del
destacamento Ícaro.
En tierra, las tropas españolas iniciaron su participación en el conflicto de Bosnia-Herzegovina en 1992 bajo el paraguas
MDE

hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas españolas. En este momento,
hay casi 1.000 militares de nuestro país
desplegados bajo bandera de la OTAN
y unos 440 españoles en diferentes
puestos de responsabilidad.
En concreto, en este momento
España participa en los tres Grupos
Navales Permanentes de la OTAN
(Standing Naval Forces) con 323 militares con la misión de proporcionar
presencia marítima de escoltas y cazaminas; estamos en la Presencia
Avanzada Reforzada de la OTAN (Enhanced Forward Presence, eFP) con
346 efectivos y 125 vehículos (segundo mayor contribuyente) integrados en el batallón
desplegado en Letonia; contribuimos a la
defensa del espacio aéreo europeo manteniendo en territorio nacional medios disponibles las 24 horas al día los siete días de
la semana y, además, ayudamos a cubrir el
resto del espacio aéreo europeo aportando
efectivos de forma periódica por turnos a la
Policía Aérea del Báltico y a Rumanía; es-

El SEGENPOL explicó el papel de
España en una OTAN que cada
vez mira más al Sur
tamos en la operación Sea Guardian en el
Mediterráneo ofreciendo de forma rotatoria
una fragata, un submarino y un patrullero
de altura; mantenemos una unidad Patriot
en Turquía, integrada por 149 militares en
Active Fence para ayudar en la defensa de
misiles balístico procedentes de Siria; y, asimismo, participamos en NATO Mission Iraq
(misión de apoyo a Irak) con 114 efectivos
desplegados en Bagdad.

2005

> 29 octubre. La Alianza despliega en Pakistán su primera misión
humanitaria, asignada a la NRF, con Bétera al mando.

2006

> 20 de noviembre. Se establece en Torrejón de Ardoz el Centro
Combinado de Operaciones Aéreas (CAOC) para la zona sur.

2011

> 1 de agosto. España inicia su participación en la Policía Aérea
del Báltico con un destacamento en Lituania.

> Marzo. Aviones españoles se unen a la operación Unified Protector en Libia.
> 5 de octubre. La base de Rota se incorpora al sistema de defensa de misiles.

2010

2014

> Junio. El Centro contra Artefactos Explosivos Improvisados, en
Hoyo de Manzanares, nuevo Centro de Excelencia de la OTAN.

Septiembre 2021

> 29 diciembre. Una unidad Patriot del ejército español se incorpora a la misión de la OTAN Active Fence en Turquía.
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El JEMAD detalló las misiones
y operaciones en las que han
participado 125.000 españoles
Protector (de marzo a octubre de 2011)
para hacer cumplir el embargo de armas y
la zona de exclusión aérea sobre Libia.
Tras los atentados del 11 de septiembre la operación Active Endeavour, es, hasta
el momento, la única operación de defensa
colectiva de la OTAN surgida por aplicación
del artículo 5º del tratado de Washington.
En ella participó la Armada de forma muy
activa, entre 2001 y 2016, para prevenir el

>3
 1 de diciembre. Finaliza la misión ISAF y comienza Resolute
Support, de asesoramiento a las fuerzas afganas.

2015

>E
 nero. Efectivos españoles adiestran a fuerzas iraquíes en el
marco de la coalición creada durante la cumbre de Gales.

2016

>J
 ulio. España asume el liderazgo de la primera VJTF en el ámbito terrestre y aporta el grueso de las fuerzas.
>1
 de septiembre. Alejandro Alvargonzález elegido secretario
general adjunto para Asuntos Políticos y de Seguridad.
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transporte por el Mediterráneo de armas de destrucción masiva a cargo
de grupos terroristas. En 2016 fue
sustituida por la operación Sea Guardian, a la que España contribuye con
una fragata, un submarino y un patrullero en los periodos asignados.
También en 2001 se constituyó
la Fuerza Internacional de Asistencia
para la Seguridad (ISAF), para restablecer el gobierno de Afganistán
y garantizar la seguridad en el país.
La OTAN asumió el mando de ISAF
desde agosto de 2003 hasta 2014,
en que fue reemplazada por la misión Resolute Support, también de
la OTAN. A lo largo de estos años,
casi 30.000 militares han desplegado
en Afganistán. A esta época corresponde
también la primera misión humanitaria de la
OTAN, lanzada para socorrer a las víctimas
del terremoto de Pakistán de octubre de
2005, la operación Respuesta Solidaria II.
Fue asignada a la NRF, correspondiendo a
España, el mando del componente terrestre
a través del cuartel general de Bétera.
Rosa Ruiz
MDE

de Naciones Unidas, misión que fue
transferida a la OTAN en 1995. Inicialmente, la operación aliada (IFOR)
fue para hacer cumplir los acuerdos
de Dayton, pasando posteriormente
a una misión de fuerzas de estabilización (SFOR). El JEMAD recordó que,
entre 1995 y 2004 —año en que fue
transferida a la Unión Europea—, las
Fuerzas Armadas españolas llegaron
a desplegar alrededor de 46.000 militares. Respecto a Kosovo, en junio
de 1999 se desplegó una Fuerza Multinacional liderada por la OTAN para
verificar el proceso de paz. España
finalizó la participación en KFOR en
2009 (intervinieron 23.000 militares).
Asimismo, también en los Balcanes,
España formó parte de las misiones en Albania y Macedonia del Norte.
También fue en la década de los 90
cuando España comenzó su participación
en los Grupos Navales Permanentes. Desde ellos ha participado en dos operaciones:
Ocean Shield (entre 2009 y 2016, para luchar contra la piratería en el Golfo de Adén
y en el Océano Índico Occidental) y Unified

2017

> Junio. España despliega fuerzas en Letonia como parte de la
Presencia Avanzada reforzada (eFP).

2018

>1
 2 de julio. Nueva misión en Irak para asesorar al gobierno en
el ámbito de la seguridad.

2021

>2
 1 de enero. Cazas Eurofighter españoles se integran por primera vez en la Policía Aérea Reforzada en Rumanía.
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CONTRIBUCIÓN A MISIONES Y OPERACIONES EN 2021

GRUPOS NAVALES
PERMANENTES

Unidades navales ante
situaciones de crisis.
España aporta buques a
las SNMG (fragatas) y las
SNMCMG (contraminas)
Inicio: 1992

ENHANCED FORWARD
PRESENCE

Presencia de la OTAN
en los países bálticos.
España aporta 346
militares a un batallón
multinacional en Letonia
Inicio: 2017

LETONIA
LITUANIA
RUMANÍA
TURQUÍA

IRAK

SEA GUARDIAN

AFGANISTÁN

RESOLUTE SUPPORT

Seguridad Marítima en
el Mediterráneo. España
contribuye con una
fragata, un submarino
y un patrullero en los
periodos asignados
Inicio: 2016

VIGILANCIA AÉREA

Destacamentos de
aviones de combate en
las misiones de Policía
Aérea del Báltico y en
Rumanía
Inicio: 2006

Asesoramiento y
adiestramiento de las
fuerzas de seguridad
afganas como
continuación a la misión
de ISAF
2015 – 2021

APOYO A TURQUÍA

NATO MISSION IRAK

Una unidad Patriot
compuesta por 149
militares refuerza la
defensa aérea frente
amenazas de misiles
balísticos
Inicio: 2015

Asesoramiento y
capacitación de las
fuerzas armadas. (114
españoles en el cuartel
general y la fuerza de
protección)
Inicio: 2019

Rafael Navarro / RED / Fuentes: Mando de Operaciones, OTAN y elaboración propia.
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