MISIONES INTERNACIONALES
La ministra de Defensa visita en Letonia al contingente
español en la operación eFP de la OTAN

COMPROMISO CON
LA PAZ EN EUROPA

L

MDE

A ministra de Deteniente coronel del Ejército
fensa,
Margarita
de Tierra Fernando Fuentesal.
Robles, visitó el 28
Robles, quien ya visitó
de abril a los militala misión en diciembre y que
res del contingente
estuvo acompañada por la
español desplegado en la
secretaria de Estado de Debase de Adazi, en Letonia,
fensa, Esperanza Casteleiro,
a los que agradeció su labor
mantuvo una reunión con el
como parte de la operación
jefe de Estado Mayor de la
Presencia Avanzada reforDefensa de Letonia, teniente
zada (enhanced Forward
general Leonids Kalnins, y la
Presence, eFP) de la OTAN,
secretaria de Asuntos Parlapara contribuir a la disuamentarios del país, Baiba Blosión en el flanco este de la
dniece.
Alianza.
Seguidamente, la titular
España aporta actualdel Departamento, acudió a
mente a la misión 506 miuna sesión informativa a carlitares del Ejército de Tierra
go del jefe de la base y del jefe
integrados en el Battle Group
del Battle Group. Asimismo,
Margarita Robles conversa con uno de los miembros del contingente español
durante su recorrido por la base de Adazi.
(Grupo Táctico) liderado por
el jefe del contingente espaCanadá, siendo el segundo
ñol abordó con la ministra las
danos», dijo la ministra en unas palabras
país que más aporta a la operación. Fuerzas
últimas novedades en la misión, que en
dirigidas al contingente español.
de Albania, Eslovaquia, Eslovenia, Italia, Monlos últimos dos meses ha recibido nueRobles fue recibida en el aeropuertenegro, Polonia y República Checa también
vas capacidades de artillería e ingenieros.
to de Riga por la embajadora de España
forman parte de este grupo multinacional.
«En este contingente seguimos realizando
en la República de Letonia, Susana Cá«Quiero agradecerles de corazón su
ejercicios de instrucción y adiestramiento
mara. Posteriormente, se trasladó hasta
esfuerzo, su trabajo, lo alto que dejan el
que estaban programados. Existe cierta
el municipio de Adazi, en el suroeste del
pabellón de España. En estos momentos
tensión con la guerra, pero es un alicienpaís, donde le dieron la bienvenida el jefe
tan complicados, tan difíciles, con la prete para nuestras Fuerzas, para entrenarse
de la base y de la brigada letona, corosencia de las Fuerzas Armadas españolas
con mayor dureza», señaló el teniente conel Sendris Gaugers, así como el jefe del
en Letonia, le decimos al mundo que Esronel Fuentesal, que está al frente de las
eFP Battle Group, teniente coronel John
paña está comprometida con la paz y que
tropas españolas desde enero. Durante el
Richel, y el jefe del contingente español,
no va a dejar sola a Ucrania ni a sus ciudarecorrido, Robles saludó a los integrantes
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Uno de los seis obuses M-109 autopropulsados recién incorporados al contingente pasa sobre un puente Dornier montado por la sección de Ingenieros.
del contingente, a los que dio las gracias
por su generosidad y por ser un ejemplo
«en lo profesional y en lo personal».
Poco después, en el campo de maniobras de la base la ministra asistió a una
ejecución de tiro de artillería y pudo visualizar el paso de vehículos Pizarro y Leopardo sobre un puente Dornier, que fue
montado en tres horas por diez efectivos
de la sección de Ingenieros, unidad recién
llegada a Letonia como parte de los refuerzos que se han incorporado a la misión.
Desde el inicio del despliegue, hace
cinco años, el contingente español contaba
con 350 efectivos. El Gobierno decidió en
marzo reforzar el despliegue con alrededor
de 150 militares más, en el marco de los
planes de respuesta para preservar la paz
y la seguridad tras la invasión de Ucrania
por parte de Rusia, aprobados por todos
los países miembros de la OTAN.
«Quiero poner de relieve la unidad de
todos los países y dejar claro a Putin que
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esta guerra terrible y cruel de Ucrania no
la va a ganar», dijo la ministra, que expresó
su «condena sin paliativos a las masacres
que está realizando el régimen de Putin».

PRESENCIA DISUASORIA

La misión Presencia Avanzada reforzada
tiene como objetivo mantener la disuasión frente a cualquier agresión a países
aliados en la zona del Báltico a través de
un despliegue de naturaleza defensiva. Se

506 militares
españoles
participan en la
misión defensiva
de la OTAN

lanzó en la Cumbre de Varsovia de 2016
tras la invasión rusa de Crimea y se activó
en 2017 con el despliegue de cuatro Battle Groups (grupos tácticos de nivel batallón sobre la base de unidades acorazadas
y mecanizadas) en cuatro bases militares
de Estonia, Letonia, Lituania y Polonia. En
total, una fuerza de 4.000 soldados de 24
países, liderados, respectivamente, por
Reino Unido, Canadá, Alemania y Estados
Unidos. Todo ello sobre el marco de una
brigada multinacional, bajo el mando de
una división también multinacional, que
coordina el entrenamiento de los países
participantes.
En respuesta a la invasión de Rusia a
Ucrania iniciada el pasado febrero, los aliados están enviando barcos, aviones y tropas
adicionales al territorio de la OTAN en el este
y sureste de Europa, reforzando aún más la
postura de disuasión y defensa de la Alianza. Esto incluye miles de soldados para los
Battle Groups de la eFP, aviones de combate
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TENIENTE CORONEL FERNANDO FUENTESAL,
JEFE DEL CONTINGENTE ESPAÑOL EN LETONIA

«Ahora hay una
mayor consciencia
de la importancia
de nuestra misión»

D

ESDE el pasado mes de enero, al frente del contingente
español en la misión Presencia
Avanzada reforzada (eFP) se
encuentra el teniente coronel
Fernando Fuentesal García. Nacido en
Casablanca (Marruecos), de 47 años, es
el jefe del Batallón de Infantería de Carros
de Combate Málaga I/10, de la Brigada
Guzmán el Bueno X, con base en Córdoba, unidad de la que procede la mayoría de
los soldados españoles que contribuyen a
la disuasión y defensa de los aliados en el
noroeste de Europa.
—La invasión de Ucrania ha dado
un mayor significado a la presencia de
la OTAN en el flanco oriental ¿Cómo
están viviendo esta situación?
—Con absoluta normalidad, tanto en
la base como en el país, sin que se hayan
visto alteradas las actividades que estaban
programadas al inicio de la operación ni el
normal funcionamiento de las instituciones. Dicho esto, en las primeras semanas
de la invasión sí que existió cierta intranquilidad entre el personal del contingente,
fundamentalmente era la que transmitían
las familias desde España, porque los medios de comunicación ofrecían una imagen de nuestra situación bastante alejada
de la realidad de nuestro día a día.
Actualmente seguimos haciendo un
seguimiento de los acontecimientos en
Ucrania pero como un cometido más de
la operación. Lo que, sin duda, ha traído asociada esta situación es una mayor
consciencia de la importancia de nuestra
misión; la disuasión ha pasado a escribir-
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se con mayúsculas y la presencia de la
OTAN en los países bálticos ha cobrado
más importancia que en los cinco años de
historia de la operación.
—¿Qué aportan las nuevas capacidades enviadas por España?
—Han supuesto un aumento significativo en la capacidad de combate del batallón multinacional en diferentes aspectos.
Por un lado, y teniendo en cuenta que la
naturaleza de la misión es de disuasión y
defensa, se ha aumentado considerablemente la capacidad de organización del
terreno, de preparar posiciones defensivas, con el despliegue de la sección de
apoyo de Ingenieros y las máquinas que
trae en su orgánica: además de maquinaria pesada, se incluye un puente de apoyo
a vanguardia Dornier.
Por otra parte, el apoyo de fuegos con
el que cuenta ahora el grupo táctico es
similar al que tendría una unidad de entidad Brigada. Hemos recibido una batería
de Artillería de Campaña remolcada canadiense y otra española de seis obuses

«Los refuerzos
han aumentado
la capacidad
de combate del
batallón»

autopropulsados de 155 mm. Es la más
capaz y versátil de todas, y la única sobre
la base de vehículos de cadenas. La batería española también es la única de la misión certificada en la capacidad de Mando
y Control digital, con los medios ASCA.
Además, ahora tenemos la posibilidad de
implementar el fuego contra-batería con la
adquisición de objetivos que aporta el radar Arthur y sus correspondientes medios
de mando y control, capacidad con la que
no contaba el Battle Group.
—¿Hay espacio suficiente para todos en la base de Adazi?
—En la actualidad la base se encuentra
casi al límite de su capacidad de alojamiento de personal y medios, aunque todos los
recién llegados han sido alojados en instalaciones, algunas fijas y otras semipermanentes. La base se encuentra en constante
evolución. Existe un plan de Infraestructura
a corto y medio plazo, para ampliar las actuales instalaciones y poder alojar a muchos
más medios y personal. También empiezan
a ser una preocupación las zonas para realizar instrucción y adiestramiento, ante el
aumento de unidades en la base, no solo
del eFP BG, sino unidades estadounidenses
aquí desplegadas o el batallón danés que
desplegará en mayo en las inmediaciones,
dentro del campo de maniobras.
El personal español recientemente
desplegado está alojado en tiendas canadienses perfectamente acondicionadas para vivir durante largos periodos de
tiempo. En cuanto a los medios de ruedas han podidos alojarse en los hangares
existentes, y para los de cadenas se están
buscando soluciones temporales, a la espera de aumentar el espacio disponible en
instalaciones fijas.
—¿Qué actividades han sido las más
destacadas en las últimas semanas?
—El ejercicio más relevante de los que
hemos llevado a cabo ha sido el Chrystal
Arrow, donde el Battle Group se ha certificado alcanzando la FOC (Full Operational
Capability). Ha destacado la actuación de
nuestro subgrupo táctico mecanizado,
que es la unidad de maniobra más potente y versátil con la que cuenta el batallón,
y así lo ha demostrado. Además, hay que
señalar los ejercicios de integración de
fuegos en los que han participado el JTAC
(Join Terminal Attack Controller) junto a los
F-18 españoles de la operación Baltic Air
Policing. Sin olvidar el primer ejercicio de
fuego que ha llevado a cabo la batería de
Artillería de Campaña con sus piezas, y en
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para apoyar las misiones de vigilancia aérea, fuerzas navales reforzadas en el Báltico y el Mediterráneo, así como una mayor
preparación de las tropas asignadas a la
Fuerza de Respuesta de la OTAN. «Nuestro compromiso con el artículo cinco del
Tratado de Washington es inquebrantable.
Protegeremos y defenderemos cada centímetro del territorio de la OTAN. La disuasión creíble previene el conflicto y preserva
la paz», afirmaba a primeros de marzo el
secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg, durante una visita al Battle Group
de Estonia, en la base militar de Tapa.
En la cumbre extraordinaria de Bruselas del pasado 24 de marzo los aliados
también acordaron ampliar la misión eFP y
establecer cuatro batallones más en Bulgaria, Hungría, Rumania y Eslovaquia. Esto
elevará el número total de batallones a
ocho, que se extienden a lo largo del flanco
este de la OTAN, desde el mar Báltico en el
norte hasta el mar Negro en el sur.

CINCO AÑOS EN LETONIA

el que hemos contado con la presencia
de la ministra de Defensa.
—El invierno ha sido duro en Letonia ¿Cómo les ha afectado un clima tan frío?
—La gran mayoría de nuestro personal pertenece a la Brigada Guzmán
el Bueno X cuya base se encuentra en
Córdoba, pero su capacidad de adaptación y la preparación previa ha hecho
que el clima extremo con el que hemos
tenido que trabajar no haya afectado en
absoluto al cumplimiento de la misión.
Sin duda alguna, uno de los conocimientos más relevantes que se adquieren durante esta operación y que retornamos a
nuestras unidades es aprender a combatir en este entorno, tanto a nivel individual como a nivel de las tripulaciones,
y a mantener los medios operativos en
condiciones de frío extremo.
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—¿Cómo es la convivencia con
las tropas del país anfitrión y los
otros contingentes?
—Posiblemente, la palabra que mejor lo defina es «enriquecedora», en todos los sentidos. El Battle Group en el
que se integra España es el más multinacional de todos, lo que conlleva una mayor dificultad pero, a la vez, el que mejor
resalta una de las principales fortalezas
de la OTAN: la necesidad de colaboración e integración entre los aliados.
La relación entre las naciones es
muy buena; cada día se aprende a valorar y respetar las diferencias culturales,
a trabajar en un ambiente multinacional
y en otro idioma. Y en muchos casos,
desaparecen muchos complejos al darnos cuenta de los excelentes medios de
los que disponemos y, sobre todo, de
lo capaz y resolutivo que es un soldado
español.

España se sumó a la misión en junio de
2017 con la llegada de los primeros efectivos a la base de Adazi, a unos 120 kilómetros de la frontera con Rusia. En estos
cinco años la contribución española se
ha materializado a través de un subgrupo
táctico mecanizado, una unidad de zapadores y una unidad de apoyo logístico.
Los principales medios aportados son
seis carros de combate Leopardo 2E y
una quincena de vehículos de combate
de infantería Pizarro, además de otros
medios mecanizados como el transporte
oruga acorazado M-113, morteros pesados, vehículos de combate de zapadores
y misiles contra carro Spike. La presencia de los Leopardo españoles es muy
valorada por los integrantes del batallón
multinacional y por las autoridades locales, algo que la ministra de Defensa tuvo
ocasión de comprobar directamente en
su visita a Adazi.
La capacidad de combate de las unidades de todo el subgrupo táctico se
beneficia también de la aportación de
un equipo JTAC (Controlador de Ataque
Terminal Conjunto) y un una aeronave no
tripulada (UAV) Raven.
La mayor parte del contingente actual,
280 militares, pertenecen a la Brigada
Guzmán el Bueno X, con base en Cerro
Muriano (Córdoba) y están desplegados
en Letonia desde el pasado enero. El
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Soldados de la sección
de Ingenieros lanzan
un puente Dornier en el
campo de maniobras.

Personal del contingente
español en una exposición
de materiales a los
colegios de Priekuli.

Robles: «Le
decimos al mundo
que España no
va a dejar sola a
Ucrania»
próximo mes de julio serán relevados por
un nuevo contingente de la misma Brigada, perteneciente al Regimiento de Infantería La Reina nº 2, que permanecerá allí
hasta enero de 2023.
Tras la invasión de Ucrania por parte
de Rusia, España decidió reforzar el contingente con 150 militares más, que se
han incorporado a la misión durante el
mes de abril. Las capacidades adicionales
enviadas son una Unidad de Artillería de
Campaña, una Unidad de Ingenieros (Zapadores y Apoyos) y elementos de apoyo
logístico.
De los militares recién llegados a Letonia casi un centenar pertenecen al Regimiento de Artillería de Campaña 11 (RACA
11) con base en la localidad burgalesa
de Castrillo del Val, que ha desplazado al
noreste de Europa seis obuses M-109 autopropulsados dotados con un cañón de
calibre 155 mm. Es la primera vez que el
Ejército de Tierra despliega en una misión
en el exterior su artillería pesada. El M-109
viene a incrementar aún más la potencia
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Revisión de mantenimiento y puesta a punto de uno de los ocho cazas F-18 del Ala 12 que
controlan desde primeros de abril la seguridad del espacio aéreo de los países bálticos.
de fuego del destacamento debido a la
movilidad que le confieren las cadenas y
su capacidad de atacar a mucha distancia: tiene un alcance máximo de 18 km
con munición convencional y de 30 km
para munición de alcance extendido.
Además de obuses autopropulsados,
el Ejército de Tierra ha desplazado al país
báltico un radar Arthur de detección de
objetivos procedente del Regimiento de
Artillería de Campaña 63, con sede en Ferral del Bernesga (León).
Este sistema tiene un alcance de entre
20 y 40 kilómetros, una precisión de diez
a treinta metros (en función del número de

radares activos), capacidad de discriminación del tipo de proyectil en vuelo y gran
movilidad y agilidad de cálculo.
Instalado sobre un camión y con un
peso de alrededor de 4.000 kilos, Arthur
puede detectar cien proyectiles por minuto y seguir hasta ocho trayectorias a la
vez. El sistema los rastrea en pleno vuelo
y localiza el punto de impacto, el tipo de
proyectil y el origen del fuego, transmitiendo la posición a la artillería.

DESTACAMENTO VILKAS

La contribución de España a las operaciones
que tratan de proporcionar una disuasión
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DISUASIÓN Y DEFENSA EN EL FLANCO ORIENTAL

E

N respuesta al ataque de Rusia a Ucrania, la Alianza Atlántica ha desplegado en el este de Europa elementos de su Fuerza de
Respuesta (NRF) y ha incrementado su presencia defensiva por tierra, mar y aire, bajo el mando directo de la OTAN y con el
apoyo de las fuerzas nacionales de los aliados.

> 40.000 TROPAS / > 130 CAZAS EN ALERTA MÁXIMA / > 140 BUQUES ALIADOS EN EL MAR
Tapa
Amari
ESTONIA

PRESENCIA AVANZADA
REFORZADA (EFP)

Adazi

L

OS aliados han reforzado los cuatro batallones multinacionales que se
establecieron en 2017 en
Estonia, Letonia, Lituania y
Polonia y han acordado establecer cuatro batallones
más en Bulgaria, Hungría,
Rumania y Eslovaquia. Las
tropas españolas son el segundo mayor contingente en
el batallón de Letonia, que
lidera Canadá.

RUSIA

LETONIA

Siauliai

POLICÍA AÉREA

LITUANIA

Elblag

•Países Bálticos

Orzysz Rukla

CUARTEL
GENERAL DE LA eFP

ESP

Ocho F-18
(en Siauliai, Lituania)

CHE

Cinco JAS-39 Gripen
(en Siauliai, Lituania)

FRA

Cuatro Mirage F5
(en Amari, Estonia)

BEL

Cuatro F-16 Fighting Falcon
(en Amari, Estonia)

BIELORUSIA

P O LO N I A
UCRANIA

E S LO VA Q U I A
MOLDAVIA

HUNGRÍA

•Rumanía

RUMANÍA

Constanza

B U LG A R I A

GB

Seis Eurofighter
(en Constanza)

•Bulgaria
PB

Cuatro F-35
(en Maritsa)

Maritsa
Rafael Navarro / Revista Española de Defensa / Fuente: OTAN y elaboración propia.

y defensa colectiva eficaz en el este de Europa también incluye la misión de la policía
aérea de la OTAN (Baltic Air Policing) y la
presencia de los buques Meteoro y Blas
de Lezo en las agrupaciones navales permanentes de la OTAN que patrullan en el
Mediterráneo oriental.
En Lituania, ocho cazas F-18 del Ala
12 controlan desde primeros de abril la
seguridad del espacio aéreo de los países
bálticos. El pasado 28 de abril, el ministro
de Asuntos Exteriores, Unión Europea y
Cooperación, José Manuel Albares, visitó la base aérea de Siauliai, donde unos
130 militares españoles forman parte de
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la misión. Durante la visita se produjo una
situación imprevista. Minutos después de
haber recorrido las instalaciones y dirigirse
a las tropas, dos cazas españoles tuvieron
que realizar una salida de emergencia, conocida como Alfa Scramble.
Dicha alerta, que supone que los aviones y sus pilotos estén preparados para
despegar en un tiempo máximo de quince minutos, se produjo para identificar un
vuelo de traza desconocida. El ministro,
acompañado por los mandos del destacamento español, fue testigo de la operación
a pie de pista. Con su visita a las tropas
espñaolas, Albares concluía una gira de

48 horas por Finlandia, Lituania y Croacia preparatoria de la Cumbre de la OTAN
que se celebrará en Madrid los próximos
29 y 30 de junio. Durante su estancia en
la base de Siauliai, Albares se dirigió a los
efectivos españoles que participan en la
misión destacando el «papel fundamental
que desempeñan en la defensa de nuestra
democracia» y asegurando que hoy son
más necesarios que nunca «porque los
tiempos que vivimos nos exigen respaldar
nuestros valores y nuestra democracia
con hechos».
Víctor Hernández
Fotos: EMAD
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