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La ministra de Defensa acudió el 21 de diciembre a la Cámara Baja para informar del desarrollo de las operaciones internacionales de las Fuerzas Armadas.

«N
UESTROS militares de-
jan muy alto el pabellón 
español con su com-
promiso, su entrega y 
su generosidad. Gozan 

del respaldo de la población. He podido 
presenciar, en las misiones que he visitado, 
la cercanía de los contingentes a la ciuda-
danía». Así lo resaltó la ministra de Defensa, 
Margarita Robles, cuando el 21 de diciem-
bre intervino en la Comisión correspondien-

eran mujeres, por encima del 7 por 100 
de promedio en los países de la OTAN. 

La titular del Departamento recordó a 
los 3.000 miembros de las Fuerzas Ar-
madas que intervienen actualmente en 
las misiones, así como a los cerca de 200 
fallecidos en las mismas, y a los que ahora 
convalecen de heridas sufridas en ellas. In-
dicó que la presencia internacional de nues-
tras FAS atiende a tres grandes objetivos 
estratégicos: la proyección de estabilidad y 
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MISIONES INTERNACIONALES

UN AÑO DE MISIONES 
EN EL EXTERIOR

Margarita Robles expone en el Congreso los principales aspectos de nuestra 
presencia internacional en 2022

te del Congreso para informar —como es 
preceptivo por la vigente Ley Orgánica de 
la Defensa Nacional— del desarrollo de las 
misiones de las Fuerzas Armadas en el ex-
terior en 2022.

Según manifestó Robles en su compa-
recencia, en la que también se refirió a las 
actuaciones del Gobierno en relación con 
la guerra en Ucrania, el año pasado par-
ticiparon en misiones en el exterior unos 
11.000 militares. De ellos el 8,5 por 100 
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seguridad en zonas cuyo colapso podría 
suponer un grave riesgo para España, la 
lucha contra el terrorismo como desafío 
global, y la disuasión y defensa del área 
euroatlántica.

ESPACIO EUROATLÁNTICO
«Desde el comienzo de la guerra —explicó 
Margarita Robles—, los aliados coincidi-
mos en la necesidad de intensificar la pre-
sencia militar en el flanco este de la OTAN, 
para evitar que la inestabilidad generada 
por Putin en Ucrania se extendiera a los 
países aliados del este de Europa». Por 
este motivo el Ejército de Tierra español 
aumentó, a lo largo de 2022, su participa-
ción en la operación Presencia Avanzada 
reforzada (eFP, por sus siglas en inglés) en 
Letonia, en el marco del Battle Group mul-
tinacional que lidera Canadá.

Actualmente, nuestro contingente está 
formado por 606 hombres y mujeres, fren-
te a los 346 con los que comenzó el año; 
las capacidades aportadas sitúan a España 
como el mayor contribuyente en este mo-
mento. Lo integran un subgrupo táctico me-
canizado de carros de combate Leopard, 
vehículos de combate de infantería Pizarro 
y vehículos de transporte oruga acoraza-
do. También se ha desplegado en Letonia 
una unidad de ingenieros, una de artillería 
de campaña y otras de apoyo logístico, así 
como la Unidad de Defensa Antiaérea sobre 
misiles NASAMS, de reciente incorporación. 

en ese país se instaló el pasado mes de 
octubre un radar de vigilancia aérea de 
largo alcance. 

En el sur de Turquía, una batería an-
tiaérea Patriot, con seis lanzadores y los 
equipos de mando y control necesarios, 
seguirá defendiendo a la población de 
Adana frente a posibles lanzamientos de 
misiles desde Siria.

Continúa la presencia de la Armada 
en la operación aliada Sea Guardian en 
el Mediterráneo, que pretende disuadir 
y luchar contra el terrorismo y mitigar las 
demás amenazas. En ella, desde su ini-
cio en 2001, España ha mantenido una 
colaboración estable, proporcionando en 
diferentes periodos del año aviones de pa-
trulla marítima, un submarino y unidades 
de superficie.

Igualmente, nuestro país interviene 
desde hace décadas en las Agrupaciones 
Navales Permanentes de la OTAN, que 
incluyen los grupos de escoltas (SNMG) 
y los de cazaminas (SNMCMG). Estas 
fuerzas proporcionan a la Alianza una 
presencia marítima continuada y consti-
tuyen el elemento básico de las Fuerzas 
de Respuesta Muy Rápida (VJTF-M). Tras 
la invasión rusa de Ucrania se adelanta-
ron los despliegues, inicialmente previstos 
para marzo, y se ajustó la aportación de 
fragatas a la SNMG-2 para cubrir todo el 
año; durante dos meses se sumó un bu-
que logístico a esta agrupación. En cuanto 

La fragata Cristóbal Colón ha completado cuatro meses de vigilancia en el Mediterráneo, junto al resto 
de buques de la SNMG-2, una de las agrupaciones navales permanentes de la OTAN.

Militares del Grupo Móvil de Control Aéreo (GRUMOCA) con el radar de largo alcance desplegado cerca 
de la ciudad rumana de Constanza, para reforzar la defensa aérea aliada en el flanco Este de la OTAN.
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Asimismo, para reforzar la misión de 
vigilancia y policía del espacio aéreo de 
la OTAN, en 2022 se desplegaron cuatro 
destacamentos aéreos, no simultáneos, 
con cazas del Ejército del Aire y del Es-
pacio: dos en Bulgaria, uno en Lituania y 
otro en Estonia. El quinto despliegue se 
inició el 1 de diciembre en Rumanía, don-
de ocho F-18 protegen el espacio aéreo 
aliado en el área del mar Negro; además, 
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A SOLICITUD de los 
grupos parlamen-

tarios, la ministra de 
Defensa dedicó parte 
de su comparecencia a 
dar cuenta de las actua-
ciones del Gobierno en 
relación con el conflicto 
en Ucrania desde el ini-
cio de la invasión rusa. 
«Europa se enfrenta al 
mayor desafío bélico 
desde la Segunda Gue-
rra Mundial —enfatizó—. 
A día de hoy, sabemos 
que una potencia militar 
y nuclear europea está 
dispuesta a transgredir 
todas las normas del de-
recho internacional y, de 
momento, solo atiende a 
la fuerza, en este caso a 
la capacidad, además, de resistencia heroica del pueblo ucraniano». 

La ministra de Defensa explicó que la ayuda de España se mani-
fiesta en tres ámbitos: envío de material «para la defensa legítima del 
pueblo ucraniano», apoyo humanitario y adiestramiento a militares 
del país. Recordó que el 27 de febrero, solo tres días después del 
comienzo de la invasión, llegaba a Polonia el primer cargamento de 
material militar. «Desde entonces hasta hoy, ha continuado el apoyo 
decidido del Gobierno, facilitando los envíos por tierra, mar y aire». 
En este sentido, Margarita Robles remarcó que las decisiones se han 
tomado «con arreglo a nuestra disponibilidad y capacidades, aten-
diendo a las peticiones del Gobierno ucraniano y bajo la coordinación 
de la OTAN y la Unión Europea, fundamentalmente en el marco del 
grupo de donantes, integrado por 45 países».

La ministra explicó que a estos envíos se les está dando la publi-
cidad mínima necesaria. «Toda discreción —advirtió— es poca por 
razones de seguridad y por acuerdo y exigencia de todos los países 
donantes».

En su intervención detalló que España ha enviado armamento 
contracarro C-90, armamento ligero con su munición, munición para 
armamento pesado, material antiaéreo, obuses, material de ciberde-
fensa y vehículos ligeros y pesados. Además, 
se enviaron ambulancias, combustibles y 
uniformes para climas fríos y equipo invernal. 
La ministra resaltó que España fue el primer 
donante en enviar «más de 70.000 equipos 
de ropa de invierno», lo que hizo el pasado 
septiembre. También se han hecho llegar al 
pueblo y ejército ucraniano raciones de cam-
paña, radios portátiles y material sanitario de 
protección contra ataques de carácter nu-

clear, biológico o radio-
lógico. Robles puso de 
relieve las graves caren-
cias a las que se enfrenta 
la población ucraniana 
«a oscuras en un invier-
no muy frio», por lo que 
destacó el envío de 49 
generadores eléctricos 
por parte de empresas 
que han contribuido de 
«manera generosa». 

La ministra también 
incidió en el esfuerzo lo-
gístico que están realizan-
do los militares españoles 
para la selección y prepa-
ración del material, envia-
do a través de más de 40 
transportes a Ucrania a 
través de Polonia. 

Sobre las actuaciones de carácter humanitario, señaló que se ha 
facilitado la salida de más de 600 personas, incluidos niños huérfa-
nos o en tratamiento oncológico, familiares especialmente vulnera-
bles o amenazados, y militares heridos en combate, para su acogida 
en España o tratamiento en los hospitales de la Defensa y de la red 
sanitaria. «Para apoyo de estos traslados se han gestionado hasta el 
momento 14 vuelos», precisó.

Respecto a la formación a militares ucranianos, la ministra infor-
mó que, desde el 14 de noviembre, estas actividades se realizan bajo 
la coordinación del Mando de Adiestramiento de Toledo, encuadra-
do en la Misión de la Unión Europea de Asistencia Militar a Ucrania 
(EUMAM-UA). A partir de enero se iniciarán rotaciones de cerca de 
400 alumnos cada dos meses (2.400 al año) mediante módulos de 
instrucción básica, desactivación de explosivos, lucha contra explo-
sivos improvisados, tiradores de precisión e instrucción paramédica. 

El primer curso de formación básica ya se efectuó entre noviem-
bre y diciembre. Robles resaltó que se trataba de 64 civiles recién 
llamados a filas y que, «obviamente, no tenían ningún tipo de instruc-
ción ni de formación militar». Inicialmente, también se instruyó en el 
manejo del sistema antiaéreo Aspide a 19 militares ucranianos en la 
base aérea de Zaragoza; en Almería se formó a 21 para el empleo del 

obús remolcado 105/14 y otro grupo recibió 
formación en ciberseguridad.

Finalmente, la ministra de Defensa mencio-
nó las medidas de asistencia en el marco del 
Fondo Europeo de Apoyo a la Paz (FEAP). Ex-
puso que, tras cinco ampliaciones, el importe 
comprometido por parte de este Fondo es de 
3.000 millones de euros, de los cuales España 
aporta más de 282 millones. 

Apoyo y solidaridad con Ucrania
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Instructores del Mando de Adiestramiento de Toledo con el primer grupo de 
ucranianos que ha recibido formación militar básica en España. 

La ayuda 
comprende envío de 
material, acciones 

humanitarias y 
adiestramiento
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a la SNMCMG-2, España ejerció el mando 
en el primer semestre de 2022, aportando 
durante dos meses un buque de mando y 
un cazaminas; en el segundo semestre se 
incorporó otro cazaminas. 

En los Balcanes, nuestras Fuerzas 
Armadas siguen integradas en EUFOR 
Althea, la operación de estabilización y 
asesoramiento de la UE en Bosnia-Her-
zegovina, que apoya al Gobierno en su 
esfuerzo por mantener un entorno seguro.

ORIENTE MEDIO Y ASIA
Robles consideró una «satisfacción para 
España» que el 28 de febrero el general de 
división Aroldo Lázaro tomara posesión de 
su cargo como jefe de la Fuerza Interina de 
Naciones Unidas en Líbano (UNIFIL). Des-
de ese día se encuentra al frente de una 
misión en la que participan 48 naciones 
de los cinco continentes, que suman unos 
10.000 cascos azules. España es el octavo 
país contribuyente en efectivos, y el terce-
ro de la UE tras Italia y Francia. El grueso 
de nuestro contingente se encuentra en la 
base Miguel de Cervantes, de Marjayoun, 
con un cuartel general y equipo de apoyo al 
mando, un grupo táctico ligero protegido, 
y unidades de caballería, logística, ingenie-
ros, transmisiones, apoyo en base, coope-
ración cívico-militar y policía militar; también 
hay personal español en el cuartel general 
de la misión en Naqoura.

En Irak el contingente español participa 
en los dos pilares, el de la coalición inter-
nacional para derrotar al grupo terrorista 
Daesh mediante la operación Inherent Re-
solve y el de la misión de la OTAN.  En esta 
última, España es el máximo contribuyente 
de los 31 países que participan y su mando 
lo asumirá durante un año, a partir de mayo, 
un teniente general del Ejército de Tierra. 

En cuanto a la operación de Afganis-
tán, a la que la OTAN puso fin en 2021, 
la titular de Defensa observó que, «siendo 
muy grave la situación, y de alguna ma-
nera hay que reconocer el fracaso de esa 
misión, lo que preocupa enormemente es 
que, como consecuencia de ello, en toda 
esa zona está habiendo un incremento 
cada vez mayor del Daesh».

ÁFRICA E IBEROAMÉRICA
En la operación Atalanta, que comba-
te la piratería en el océano Índico y pro-
tege a los barcos del Programa Mundial 
de Alimentos, la fragata Santa María está 
actuando como buque de mando del co-
mandante de la Fuerza en la Mar, en el que 
se halla embarcado el Estado Mayor, al 
mando de un almirante portugués. Por ra-
zones técnicas, la fragata Numancia tuvo 
que prolongar anteriormente su estancia 
en la misión.

La contribución a Atalanta se ejerce 
también desde el destacamento aéreo 
Orión, en Yibuti, con el que se llevan ali-
mentos a la población civil y a los miem-
bros de la operación. En esta misma área 
se colabora con un contingente en EUTM 
Somalia, misión que pretende reforzar 
al Gobierno Federal y a las instituciones 
de seguridad y defensa de Somalia, ac-
tuando en tres elementos: adiestramien-
to, mentorización y asesoramiento de las 
fuerzas armadas.

Uno de los dos aviones C-295 del destacamento Marfil, en Senegal, que proporcionan transporte aéreo 
a las misiones de la Unión Europea, de la ONU y de la Fuerza Conjunta del G-5 Sahel.

El general Santiago Fernández Ortiz-Repiso tomó posesión del mando de la misión EUTM Malí, en el que 
ha relevado al general checo Radek Hasala, en un acto celebrado el 16 de diciembre en Bamako.
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Las Fuerzas Armadas colaboran con 
varios observadores en la Misión de Verifi-
cación de Naciones Unidas en Colombia, 
cuyo mandato sobre el proceso de paz 
se amplió con el cometido de verificar el 
cumplimiento y la implementación de las 
sanciones que imponga la Jurisdicción 
Especial para la Paz.

DEBATE
Abrió el turno de portavoces Isidro Mar-
tínez Oblanca, del Foro Ciudadanos-Foro 
Asturias, quien expuso su preocupación 

por la situación en la región africana del 
Sahel, dado «el impacto que la inestabili-
dad en aquella zona tiene sobre Europa y, 
singularmente, sobre España».

Gerard Álvarez (Esquerra Republicana) 
mostró su decepción por la evolución de 
Afganistán, donde, según dijo, «tanto hace 
veinte años como ahora encontramos un 
país gobernado por los talibanes».

Jose Luis Bueno (Unidas Podemos) qui-
so saber si el Gobierno contempla el esce-
nario de un aumento de las misiones, «ante 
la posibilidad de nuevos conflictos mundia-
les que pueden ir ligados a las consecuen-

cias derivadas de la guerra en Ucrania en 
materia energética y alimentaria».

El representante de Vox, Agustín Rosety, 
destacó el «patrimonio moral» acumulado 
por España, por medio de sus Fuerzas Ar-
madas, en sus más de tres décadas de 
operaciones internacionales.

Tras señalar que en el despliegue se 
percibe «un esfuerzo notable en el esce-
nario africano y asiático y una pequeña 
presencia en el iberoamericano», Fernan-
do Gutiérrez Díaz de Otazu, del Partido 
Popular, preguntó si había alguna previ-

sión para incrementar las operaciones en 
este segundo ámbito.

«En un mundo como el actual, inesta-
ble y complejo —señaló Begoña Nasarre 
(PSOE)—, nuestro compromiso está refle-
jado en los hombres y mujeres de nues-
tras Fuerzas Armadas y nos enorgullece 
como país».

En su respuesta, la ministra de Defensa 
reiteró su «admiración y agradecimiento» 
por los militares que intervienen en misio-
nes internacionales, que «trabajan por la 
tolerancia, la convivencia y la paz».

Santiago F. del Vado

Margarita Robles dialoga con diputados de la Comisión, en presencia del jefe de Estado Mayor de la 
Defensa, almirante general Teodoro López Calderón.

Unos 11.000 militares han estado destinados fuera del territorio 
nacional en los últimos doce meses

España lidera EUTM Malí, cuyo mando 
asumió el 16 de diciembre el general de 
brigada Santiago Fernández Ortiz-Repiso. 
Esta misión sufre una situación de pará-
lisis desde febrero, cuando la UE decidió 
suspender las labores de instrucción al 
ejército maliense debido a la inestabilidad 
política y de seguridad del país, la llegada 
al poder de una junta militar responsable 
de dos golpes de estado y la creciente 
influencia de Rusia. Ahora se está hacien-
do una evaluación de la misión y se ha 
aprobado un nuevo plan cuya implanta-
ción supondrá una significativa reducción 
de efectivos, por lo que, a pesar de que 
España haya tomado el liderazgo, nues-
tra contribución sufrirá una minoración. 
La principal aportación es el contingente 
de adiestramiento, actualmente generado 
por la Brigada de Infantería Almogávares 
VI de Paracaidistas, en el que se integran 
efectivos de Tercio de Armada de Infante-
ría de Marina.

Además, nuestras Fuerzas Armadas 
participan en EUTM República Centroafri-
cana, en la que se cuenta con 100 efecti-
vos de siete estados miembros de la UE; 
ocho de ellos son militares del Ejército de 
Tierra, con un coronel que es el jefe de Es-
tado Mayor del cuartel general.

Desde Senegal, el destacamento aéreo 
Marfil continúa proporcionando capacidad 
de transporte aéreo intrateatro en apoyo a 
las misiones de Naciones Unidas en Malí 
(MINUSMA) y República Centroafricana 
(MINUSCA), a las de la Unión Europea 
(EUTM Malí y EUTM República Centroafri-
cana) y a la Fuerza Conjunta del G-5 Sahel. 

Asimismo, la Unión Europea, a raíz del 
empeoramiento de la situación de seguri-
dad en el norte de Mozambique, lanzó a 
finales de 2021 EUTM Mozambique, a la 
que España aporta un número reducido 
de observadores para ayudar a estructu-
rar esta iniciativa.

En el marco de la diplomacia de defen-
sa se realizaron actividades de seguridad 
cooperativa en Cabo Verde, Mauritania, 
Senegal y Túnez; y bajo el concepto de 
presencias marítimas coordinadas, dos 
despliegues de patrulleros de la Armada 
en el Golfo de Guinea.


