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PRÓLOGO

Jens Stoltenberg 
Secretario general  

Organización del Tratado 
 del Atlántico Norte



40 años de participación activa de España en la OTAN

En 2018 tuve el honor de recibir a Su Majestad el Rey Felipe VI en la sede de la OTAN. Su 
visita coincidió con el 40º aniversario de la nueva Constitución española. Tras las décadas 
sombrías de la dictadura de Franco, España buscó un nuevo camino, uno de compromiso 
con la libertad, la democracia y el Estado de derecho. Con la nueva Constitución, España se 

convirtió en un miembro de pleno derecho de la comunidad internacional. En 1982 se convirtió en 
el decimosexto miembro de nuestra Alianza, uniéndose a una familia de naciones democráticas 
de Europa y Norteamérica.

El ingreso en la OTAN fue una parte importante de la transición de España hacia la democracia. Según 
el entonces ministro de Asuntos Exteriores Marcelino Oreja, el ingreso de España en la OTAN ayudaría 
a «mantener el ritmo de integración de España en Europa». La incorporación a la OTAN contribuyó a 
pasar definitivamente la página del régimen militar y afianzó la transición de España a la democracia. 

Desde entonces, España ha permanecido unida a sus aliados de la OTAN a fin de mantener 
la seguridad en toda la zona euroatlántica, protegiendo a nuestros pueblos y nuestros valores 
comunes.

Tanto en la costa mediterránea como en la atlántica, España ocupa una posición estratégica 
fundamental. Situada en la encrucijada entre Europa, África y Norteamérica, es a la vez frontera 
entre continentes y puente entre culturas. Como tal, desempeña un papel esencial a la hora de 
protegernos de las amenazas procedentes de todos los puntos cardinales.

A lo largo de las últimas cuatro décadas, España ha contribuido en gran medida a nuestra Alianza. 
En la Cumbre de la OTAN celebrada en Madrid en 1997 bajo el liderazgo del secretario general 
Javier Solana, los antiguos adversarios pasaron a ser nuevos amigos. Hungría, Polonia y la 
República Checa, todos ellos antiguos miembros del Pacto de Varsovia, iniciaron conversaciones 
formales para incorporarse a nuestra Alianza. Gracias a la política de «puertas abiertas» de la 
OTAN, hay en la actualidad treinta naciones sentadas en torno a la mesa del Consejo del Atlántico 
Norte, tomando conjuntamente decisiones sobre nuestra seguridad futura. 

La experiencia de España en la OTAN ha hecho que sus Fuerzas Armadas sean más modernas, 
más capaces y más desplegables. Siempre que me he encontrado con militares españoles me ha 
impresionado su dedicación y profesionalidad. Las fuerzas españolas son una pieza clave de las 
operaciones de la Alianza y han ayudado a mantener la estabilidad en los Balcanes Occidentales 
mediante las misiones en Bosnia-Herzegovina y Kosovo.

También han contribuido a nuestra misión en Afganistán y quiero expresar mi respeto por todos 
los que sirvieron allí con tanta valentía, especialmente los militares españoles fallecidos en 



combate y los que perdieron la vida en un trágico accidente aéreo cuando regresaban a casa 
para reunirse con sus familias.

Hoy en día los militares españoles son una parte fundamental de la misión de entrenamiento 
de la OTAN en Irak. Los pilotos españoles participan en la misión de policía aérea del Báltico. 
Los marinos españoles sirven en nuestras misiones marítimas. España tiene baterías de misiles 
Patriot en Turquía y Rota cuenta con los buques de defensa contra misiles balísticos Aegis.

Los valores que constituyen la esencia de la España moderna son los mismos que los de nuestra 
Alianza. Pero en la actualidad estos valores están viéndose amenazados y se enfrentan a un 
rechazo autoritario por parte de Rusia y China. Hemos iniciado una era de mayor competencia 
global y de amenazas a la seguridad cada vez más complejas.

El terrorismo despiadado, los sofisticados ciberataques, las tecnologías disruptivas, la proliferación 
nuclear y la amenaza existencial del cambio climático también desafían nuestra seguridad y 
nuestro modo de vida. Corresponde a todos los aliados de la OTAN estar alerta frente a las 
fuerzas que amenazan nuestra libertad y nuestra democracia.

Los líderes de la Alianza se reunirán de nuevo el próximo verano en Madrid para celebrar 
nuestra próxima Cumbre de la OTAN. Adoptarán decisiones que configurarán el futuro de 
nuestra Alianza durante la próxima década y a más largo plazo. Tomarán medidas concretas 
para fortalecer a la OTAN como foro indispensable para discutir, decidir y, cuando sea necesario, 
actuar conjuntamente en todas las cuestiones que afecten a nuestra seguridad.

Dada la presión sin precedentes que se ejerce sobre el orden internacional basado en normas, 
también intensificaremos nuestra cooperación con países y organizaciones que compartan 
nuestras ideas, como la Unión Europea y los países de la región Asia-Pacífico, y procuraremos 
entablar nuevas relaciones con países de África y América Latina. Con sus vínculos históricos y 
geográficos, España será clave en estas relaciones.

Los líderes de la OTAN acordarán en la cumbre el próximo Concepto Estratégico de nuestra 
Alianza. Este reflejará la continua adaptación de la OTAN y la rápida evolución del entorno de 
seguridad. También reafirmará los valores de la OTAN y su propósito duradero, los valores 
que han configurado la España moderna y el propósito duradero que ha mantenido a nuestras 
naciones seguras y libres.

La Cumbre de Madrid de 2022 reforzará el papel de España en la Alianza de la OTAN, manteniendo 
la paz y la seguridad y asegurando nuestros valores para las generaciones futuras.
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40 años de participación activa de España en la OTAN

España ingresó en la Alianza Atlántica buscando los beneficios que proporcionaba su 
fortaleza política y militar, pero también dispuesta desde el primer momento a mostrar 
su solidaridad con cualquier otro aliado que la requiriese. De hecho, la filosofía española 
dentro de la organización se ha basado siempre en la consideración de la solidaridad como 

el principio básico que garantiza su fortaleza y cohesión, y así se ha expresado con palabras y 
demostrado con hechos en diferentes ocasiones.

Actualmente, el papel que España contempla para sí misma en la OTAN sigue siendo el de un 
proveedor de seguridad hacia nuestros aliados y socios. Queremos desarrollar ese concepto 
para su aplicación en un futuro que se antoja desafiante, plagado de cambios, riesgos y también 
oportunidades. Para ello hemos elaborado una serie de ejes a través de los cuales pretendemos 
aportar nuestra futura contribución a la Alianza. 
El primero de ellos es fortalecer la espina dorsal de la organización, que sigue siendo la defensa 
colectiva. España participa en múltiples iniciativas para ese fin, desde el Concepto de disuasión 
y defensa Euro-Atlántica, al Refuerzo de la Postura Marítima, pasando por la Defensa contra 
Misiles, en parte desplegada en la Base Naval de Rota, o la Presencia Avanzada Reforzada en 
los Países Bálticos. 
El segundo eje busca promover la máxima coordinación con la Unión Europea. Lograr un salto 
de confianza mutua entre ambas organizaciones en la Cumbre de Madrid. Afirmar que la OTAN 
y la Política Común de Seguridad y Defensa de la UE son complementarias se ha convertido en 
un lugar común, pero no por ello vamos a dejar de repetirlo. Las capacidades de la Alianza en 
disuasión y defensa encuentran un complemento vital en los instrumentos de seguridad de la 
UE, desde su red de delegaciones diplomáticas hasta su potencia económica, pasando por el 
«poder blando» que la Unión ejerce en zonas donde la actuación de la OTAN podría considerarse 
sensible. 
El tercer eje se centra en el desarrollo de capacidades militares e industriales y, en ese sentido, 
hemos presentado a la OTAN un programa ambicioso, que supone un avance tecnológico sin 
precedentes y que robustece lo que la Alianza considera especialmente valioso: nuestra base 
industrial. Se trata de proyectos que abarcan medios aéreos, terrestres, navales y de sistemas y 
que se ajustan plenamente a los objetivos que la OTAN pide y asigna a nuestro país. 
Dentro de la constante preocupación estratégica española por una OTAN eficaz en los 360º, 
España viene presentando múltiples documentos de pensamiento y reflexión. Junto a las líneas 
tradicionales del pensamiento estratégico español, como la atención al Mediterráneo y África, 
sin dejar atrás a Iberoamérica, hay que tener en cuenta que estamos en los albores de una 



revolución tecnológica cuya protagonista principal es la inteligencia artificial. Que también nos 
encontramos en un proceso de transición energética y debemos afrontar además el enorme reto 
del cambio climático. La OTAN debe aparecer como un instrumento útil y fiable en cada uno de 
estos aspectos de la seguridad del siglo XXI.
La Alianza debe aumentar también sus capacidades para actuar en la zona gris, en el ciberespacio 
y en el espacio ultraterrestre. La actuación en nuevos ámbitos y la aplicación de nuevas tecnologías 
abre inevitablemente un debate sobre los límites éticos que debemos definir en las acciones que 
realicemos para garantizar nuestra seguridad. Un debate en el que España siempre abogará por 
la preservación de nuestros valores y principios. 
El cuarto eje se refiere a la importancia cada vez mayor de la seguridad humana. España 
ha apostado en sus documentos de Defensa por un modelo de seguridad y defensa aliado 
que tenga muy en cuenta la seguridad humana como complemento natural de la seguridad 
nacional. La capacidad y la voluntad de atender a las necesidades de las poblaciones de 
zonas en conflicto constituyen no solo una obligación ética sino una poderosa herramienta 
tanto para la prevención de conflictos como para la estabilización tras los que se puedan 
producir. 
En este sentido, España ha adquirido un especial protagonismo para que la Alianza aplique la 
Agenda Mujeres, Paz y Seguridad, movilice la perspectiva de género en operaciones, fomente 
la lucha contra la violencia sexual en los conflictos armados y promueva la iniciativa Escuelas 
Seguras. Todo ello bajo el gran paraguas de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de 
Naciones Unidas.

En definitiva, proponemos una OTAN más unida, más fuerte y mejor adaptada a los retos del 
siglo XXI. Una OTAN capaz de disuadir y también de persuadir, de mostrar fortaleza y también 
empatía. Una OTAN que sustente un orden internacional basado en reglas y que muestre, en 
definitiva, una naturaleza más política. 

La seguridad en el siglo XXI no rompe totalmente con los parámetros del siglo XX, pero incluye 
conceptos y realidades novedosas a los que resulta necesario adaptarse. La adaptación debe 
ser además ágil y rápida pues rápidos son los tiempos de los fenómenos que nos afectan.

España se ha sentido protegida en el seno de la Alianza y ha hecho todo lo que estaba en su 
mano para que otros aliados y socios se sintiesen protegidos también. Queremos seguir en este 
esquema y que la seguridad que en él encontramos se prolongue en este siglo lleno de sorpresas 
e incertidumbres. Este año 2022 esperamos tener la oportunidad de renovar y materializar este 
compromiso en la Cumbre de Madrid.
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Reunión del Consejo del Atlántico Norte. 
©NATO

La Organización del Tratado del Atlántico 
Norte (OTAN) nace con la firma del Tratado 
de Washington en 1949, por el que doce 
naciones de ambos lados del Atlántico1 se 
comprometieron a defenderse mutuamente, y 
de manera solidaria, en caso de que una de 
ellas sufriera algún tipo de agresión2.

Así, la Alianza Atlántica3 vincula desde 
entonces la defensa de Canadá y de los 
Estados Unidos de América con un grupo de 
países europeos y se fundamenta en la Carta 
de Naciones Unidas, que reconoce el derecho 
a la legítima defensa en caso de ataque.

España se incorporó a la OTAN4 en 1982, 
accediendo a la nueva Estructura Militar de la 
Alianza el 1 de enero de 1999, lo que supuso 
el establecimiento de una Representación 
Militar Permanente y el derecho a participar 
en los procesos militares de decisión aliados. 

1  Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Islandia, 
Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal y Reino 
Unido.

2  Artículo 5 del Tratado de Washington. Las partes convienen 
en que un ataque armado contra una o contra varias de ellas, 
acaecido en Europa o en América del Norte, se considerará 
como un ataque dirigido contra todas ellas y, en consecuencia, 
acuerdan que si tal ataque se produce, cada una de ellas, 
en ejercicio del derecho de legítima defensa individual o 
colectiva, reconocido por el artículo 51 de la Carta de las 
Naciones Unidas, asistirá a la Parte o Partes así atacadas, 
adoptando seguidamente, individualmente y de acuerdo con 
las otras Partes, las medidas que juzgue necesarias, incluso el 
empleo de la fuerza armada, para restablecer y mantener la 
seguridad en la región del Atlántico Norte.

3  «La OTAN no es solo la alianza más larga de la historia, sino la 
más exitosa, pero el éxito del pasado no garantiza el éxito en 
el futuro». Jens Stoltenberg la víspera de la celebración de la 
reunión ministerial con motivo del 70º aniversario de la firma 
del Tratado de la Alianza (2019).

4  El proceso de incorporación de España a la Alianza Atlántica 
se inició tras el discurso de investidura del presidente del 
Gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo, el 25 de febrero de 1981. 
El 2 de diciembre de 1981, España comunicó a la Alianza su 
intención formal de adherirse al Tratado de Washington y 
casi de forma automática recibió la invitación del Consejo del 
Atlántico Norte para iniciar el proceso de adhesión. Así, el 30 
de mayo de 1982, España se convirtió en el miembro número 
dieciséis de la Organización del Tratado del Atlántico Norte.
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Asimismo, conllevó la presencia de militares españoles en distintos cuarteles generales de la 
Alianza, dentro y fuera de nuestras fronteras.

No obstante, antes incluso de esa fecha, las Fuerzas Armadas españolas ya tuvieron la oportunidad 
de tomar parte en diversas operaciones de la Alianza, particularmente las desarrolladas en los 
Balcanes tras la desintegración de la antigua Yugoslavia. 

Durante estos 40 años de participación activa de España en la Alianza, más de 125.000 hombres 
y mujeres han tomado parte en operaciones en el exterior bajo mando OTAN.

Han sido cuatro décadas de esfuerzo continuado fuera de nuestras fronteras, en todos los 
flancos, en línea con la visión de 360 grados de la OTAN. 

España ha sido y continúa siendo «nación anfitriona» de diversas estructuras de la Alianza. En 
la Estructura de Mando de la OTAN (NCS, NATO Command Structure) con el Cuartel General 
Subregional Conjunto Sudoeste en el pasado, que posteriormente se transformó en el Mando 
Componente Terrestre (1997-2011), con sede en Retamares (Madrid). En la actualidad con el 
Centro de Operaciones Aéreas Combinadas de Torrejón (CAOC-TJ), sucesor de los cinco CAOC 
que cubrían la región Sur de Europa. Dentro de la Estructura de Fuerza de la Alianza (NFS, NATO 
Force Structrure) se aporta el Cuartel General Marítimo de Alta Disponibilidad, en Rota (Cádiz), y 
el Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad, situado en Bétera (Valencia).

También dentro de nuestro territorio se encuentra el Centro de Excelencia Contra Artefactos 
Explosivos Improvisados (C-IED CoE), en Hoyo de Manzanares (Madrid), el cual es un organismo 
que se encuentra fuera de las estructuras de la Alianza pero que está acreditado por la OTAN 
como centro de referencia en el área de los IED, y el Programa de Liderazgo Táctico (TLP, 
Tactical Leadership Programme), situado en Albacete, que es una organización formada por 
diez países aliados que apoya en el ámbito aéreo con iniciativas doctrinales, conceptuales y de 
adiestramiento a la OTAN.

Adhesión de España  
a la Alianza, 1982.
©Revista Española 
de Defensa
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Un número significativo de militares españoles han perdido la vida desde el comienzo de nuestra 
participación en las distintas operaciones de la OTAN. Cada una de esas vidas es un claro 
testimonio de la solidaridad y del compromiso de España y sus Fuerzas Armadas, no solo con 
nuestros aliados, sino también con la paz y la estabilidad internacional.

Hoy, España demuestra su compromiso con la OTAN tanto cumpliendo con su aportación 
financiera (nuestro país es el octavo contribuyente), como con la puesta a disposición de medios 
y capacidades (España se encuentra entre los cinco primeros países de la Alianza). 

Además, en términos de participación en operaciones, somos el séptimo aliado en aportaciones 
de efectivos, sin hacer ninguna distinción en la región donde se desarrolla la operación. Por 
ejemplo, actualmente contribuimos con nuestros aliados en la misión enhanced Forward 
Presence (eFP) en Letonia, como fuerza disuasoria en el Flanco Este, o en la NATO Mission Iraq 
(NMI) en Irak, como misión de seguridad cooperativa en el Flanco Sur de la Alianza. 

Y en el pasado, durante la crisis de los Balcanes, más de 48.000 militares españoles tomaron 
parte en las distintas operaciones en Bosnia-Herzegovina y Kosovo, mientras que en la ISAF más 
de 27.000 hombres y mujeres apoyaron al pueblo afgano en aquellas tierras lejanas.

Por otro lado, la valoración que realiza la Alianza de la contribución española a su capacidad 
militar es muy positiva, gracias a que nuestro compromiso como nación aliada se tiene en cuenta 
en nuestro planeamiento de la defensa y en los programas de adquisición de armamento y 

Patrulla en ISAF 2010. 
©Ministerio de Defensa
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26 material, así como por el hecho de que la mayoría de las fuerzas españolas están declaradas 
como disponibles para los planes de la OTAN. 

Concretamente y por ámbitos, España pone a disposición de la Alianza una serie de capacidades 
muy importantes, entre ellas las siguientes:

–  En el ámbito terrestre, además de ser uno de los pocos países con capacidad y voluntad 
de apoyar despliegues aliados de entidad Cuerpo de Ejército, gracias al Cuartel General 
de Cuerpo de Ejército de Despliegue Rápido de la OTAN (HQ NRDC-ESP por sus 
siglas en inglés), el Ejército de Tierra puede aportar medios de apoyo al combate para 
despliegues de entidad División. Además, la Guardia Civil aporta capacidades de fuerza 
de tipo gendármico. 

–  En el ámbito naval, la Armada aporta además de la capacidad de Mando y Control 
embarcado (Cuartel General Marítimo de Alta Disponibilidad), buques anfibios 
con capacidad aeronaval, la Brigada de Infantería de Marina, fragatas, buques de 
aprovisionamiento logístico, submarinos y buques cazaminas.

–  En el ámbito aeroespacial, el Ejército del Aire participa en el Sistema Integrado de Defensa 
Aérea y Misiles de la OTAN (NATINAMDS5) con sus sistemas de radares y aviones en 
alerta, y pone a disposición de la Alianza capacidades de transporte aéreo, aviones de 
reabastecimiento en vuelo, medios MEDEVAC (Medical Evacuation), Personnel Recovery 
e ISR (Intelligence, Surveillance and Reconnaissance). 

Parte de estas capacidades son puestas a disposición de la Alianza para integrarse en la Fuerza 
de Reacción de la OTAN, con el objetivo de ser empleadas de forma casi inmediata en caso de 
necesidad.

5  NATO Integrated Air and Missile Defence System

A-400M del Ala 31.
©Ministerio de 
Defensa
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La OTAN reestructuró sus Fuerzas de Reacción en 2016, creando como punta de lanza la Fuerza 
Conjunta de Muy Alta Disponibilidad (VJTF). España fue la encargada de asumir el liderazgo del 
componente terrestre de la primera VJTF y aportar el grueso de las fuerzas, lo que demuestra la 
confianza que la Alianza deposita en nuestro país.

Esta VJTF es un elemento más de la Fuerza de Respuesta de la OTAN (NRF) que está compuesta, 
entre otras, por las Standing Naval Forces en el ámbito marítimo. 

Es de destacar, en el ámbito aéreo, la Policía Aérea Reforzada (eAP por sus siglas en inglés) que 
forma parte de las medidas de seguridad de la OTAN introducidas en 2014, tras la anexión de la 
península de Crimea por parte de Rusia. 

También se considera muy positiva la participación de nuestras Fuerzas Armadas en 32 proyectos 
aliados de cooperación internacional Smart Defense6, de un total de 86 proyectos actualmente 
existentes en la OTAN. Además, España ejerce el liderazgo del proyecto relativo a Instrucción y 
Adiestramiento de los aliados para operaciones de defensa contra misiles balísticos (BMD).

Sin olvidar lo que ser miembro de la OTAN significa, la Alianza nos proporciona una seguridad 
colectiva 360, una mejora doctrinal y de pensamiento en materia de seguridad y defensa en 
todos los ámbitos, un desarrollo de capacidades industriales que supone un avance tecnológico 
que robustece nuestra industria, una estandarización en técnicas y procedimientos y por tanto 
una interoperabilidad plena con nuestros aliados, lo que supone una mayor capacidad y rapidez 
de respuesta en caso de crisis en cualquier lugar del globo.

6  Smart Defense: iniciativa de la Alianza que surge como reacción al complejo escenario geoestratégico y económico actual y que 
pretende hacer frente, mediante soluciones cooperativas e innovadoras, a la necesidad de mantenerse como una organización 
creíble en relación con los recursos dedicados a la obtención de las capacidades militares.

Fragata Cristóbal 
Colón (F-105) en 

SNMG-2, 2011. 
©Ministerio de 

Defensa
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Soldados españoles en ISAF, 2013. 
©Ministerio de Defensa
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Con relación a las operaciones, el actual 
Concepto Estratégico de la Alianza (Lisboa 
2010), de carácter multidimensional e integral, 
se basa en tres tareas: la defensa colectiva7, la 
gestión de crisis8 y la seguridad cooperativa9. 
Además, la combinación de las dos últimas 
es lo que se ha venido denominando como 
«proyección de la estabilidad». 

España ha participado en cada una de las 
tareas definidas en el Concepto Estratégico:

En concreto, todas aquellas operaciones que 
tuvieron lugar en la década de los noventa 
en los Balcanes como consecuencia de la 
desintegración de la antigua Yugoslavia 
se encuadraban dentro de la «gestión de 
crisis», mientras que las últimas operaciones, 
relacionadas con el concepto «disuasión y 
defensa» en el Flanco Este de la Alianza, se 
encuentran dentro de la defensa colectiva.

En cuanto a la «seguridad cooperativa», España 
es uno de los principales impulsores de la 
iniciativa de partenariado denominada Diálogo 
Mediterráneo (MD por sus siglas en inglés) 

con los países de la ribera sur del Mediterráneo (Argelia, Egipto, Israel, Jordania, Marruecos, 
Mauritania, Túnez).

A continuación, se detallan las 22 operaciones en las que España ha participado y participa bajo 
el paraguas de la OTAN. Estas se han dividido en tres fases diferenciadas: fase de adaptación 
(1992-2003), fase de madurez (2000-2016) y fase de compromiso (2015-2021), de acuerdo con 
los periodos de participación de nuestro país en ellas.

7    La defensa colectiva es la piedra angular del tratado fundacional de la OTAN. Sigue siendo el principio único y permanente que 
une a sus miembros y establece un espíritu de solidaridad dentro de la Alianza. Este principio está consagrado en el artículo 5 del 
Tratado del Atlántico Norte.

8   La gestión de crisis, como una de las tareas fundamentales, puede implicar la adopción de medidas, militares y no militares, para 
abordar todas las facetas de una crisis -ya sea antes, durante o después de un conflicto-. El valor añadido de la Alianza reside en su 
experiencia y capacidad, en unos procedimientos probados y en una estructura integrada de mando. Esta capacidad permite a la 
Organización gestionar un amplio elenco de situaciones en un entorno de seguridad cada vez más complejo, utilizando un conjunto 
de herramientas, políticas y militares.

9   Durante las últimas dos décadas, la Alianza ha desarrollado una red de asociaciones estructuradas con los países de la región 
Euroatlántica, el Mediterráneo y la región del Golfo, así como de relaciones individuales con socios en todo el mundo. Hoy en 
día, la OTAN persigue el diálogo y la cooperación práctica con sus países socios, y se involucra activamente con otros actores y 
organizaciones internacionales sobre una amplia gama de cuestiones políticas y de seguridad.

Presentación del Concepto Estratégico 2010.  
SecGen. Rasmussen. ©NATO
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Toma SH-60 
Seahawk en una 

F-100, SNMG2.
©Ministerio de 

Defensa

Fragata Cristóbal 
Colón  (F-105) 

integrada en la 
SNMG2, 2021.

©Ministerio de 
Defensa
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Submarinista del cazaminas Sella (M-32)  
en el ejercicio NIRIIS 2019.
©Ministerio de Defensa

La primera Fuerza Naval Permanente de la OTAN se crea en 1968 como respuesta a la amenaza 
soviética durante la Guerra Fría. Su primera área de operaciones fue el Atlántico Norte y se 
denominó Standing Naval Force, Atlantic (STANAVFORLANT).

En los años ochenta se creó una fuerza de similares características para el Mediterráneo, la 
Standing Naval Force, Mediterranean (STANAVFORMED), que se activó por primera vez en 1992.

Posteriormente, tanto la STANAVFORLANT como la STANAVFORMED dejaron su orientación 
geográfica y se transformaron en las Agrupaciones Navales Permanentes de la OTAN, que 
proporcionan una presencia marítima permanente a la Alianza en la zona marítima euroatlántica.

En total existen cuatro agrupaciones multinacionales navales de esta naturaleza: dos de buques 
de escolta (SNMG1 y 2) y dos de unidades de medidas contraminas (SNMCMG1 y 2).

Estos grupos proporcionan a la Alianza presencia naval y una capacidad marítima continua para 
operaciones como parte de la Fuerza de Reacción Rápida (NATO Response Force, NRF) o fuera 
de ella, tanto en tiempo de paz como en crisis o conflicto, siendo las NRF las primeras fuerzas 
que se activan, incluso antes de que se declare una crisis.

La composición de una SNMG varía en función de la participación de los aliados, pero por 
regla general consiste en un grupo de entre cuatro y ocho fragatas o destructores y un buque 
de aprovisionamiento. El mando de las fuerzas es rotatorio en periodos de un año entre los 
países participantes y está subordinado directamente al comandante marítimo de la OTAN en 
Northwood (Reino Unido). 

Sus zonas habituales de actuación son el Atlántico, el Mediterráneo, el mar Negro, el Báltico, el 
Flanco Norte y el Corredor Sur (del estrecho de Ormuz al canal de Suez, incluyendo las costas 
de Somalia).
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Inicialmente, el mando de la 
SNMCMG2 rotaba entre los países con 
contribución permanente de fuerzas, 
entonces Alemania, España, Grecia, 
Italia y Turquía. De esta manera, 
España debía asumir el mando 
cada cinco años, siendo el primero 
(MCMFORSOUTH) entre mayo de 
2002 y mayo de 2003, el segundo 
entre junio de 2007 y junio de 2008, 
ya con la denominación actual de 
SNMCMG 2, y actualmente el CN 
Javier Núñez de Prado Aparicio ejerce 
el mando de la agrupación hasta el 
próximo julio de 2022.

Durante los años noventa estas agrupaciones navales 
tomaron parte en la operación de embargo marítimo 
en el Adriático Sharp Guard y en 2001 comenzó su 
participación en la operación de apoyo marítimo en 
la lucha contra el terrorismo Active Endeavour en el 
Mediterráneo.

A petición de Naciones Unidas, las SNMG también 
operaron en el océano Índico, participando en la 
operación Ocean Shield de lucha contra la piratería y 
protección de buques del programa de alimentos de la 
ONU (World Food Program), así como en la operación 
Unified Protector durante la crisis en Libia.

Con carácter general y en la actualidad, la contribución 
española prevista para los grupos navales permanentes 
de la OTAN es: para la SNMG2 un buque tipo fragata por 
un periodo de seis meses como buque de mando y un 
buque de aprovisionamiento logístico por un periodo de 
dos meses, mientras que para la SNMCMG2 un buque 
cazaminas por dos periodos de seis semanas. Ambas 
agrupaciones con participación española siempre se 
despliegan en el Mediterráneo y en el mar Negro10.

10  En relación a la participación de España, nuestro país ha asumido el 
mando de las agrupaciones permanentes SNMG1 y SNMG2 en repetidas 
ocasiones, siendo la última desde junio de 2020 a junio de 2021.





Fragata Santa María (F-81) 
integrada en la SNMG2, 2019.

©Ministerio de Defensa
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La operación Sharp Guard fue una operación de bloqueo marítimo coordinada entre la OTAN y 
la UEO (Unión Europea Occidental). Se inició el 15 de junio de 1993 y concluyó el 2 de octubre 
de 1996.

Su misión principal fue el bloqueo marítimo en el mar Adriático dentro del marco de las sanciones 
económicas y el embargo de armas impuesto por la ONU con ocasión del conflicto de la antigua 
Yugoslavia.

Amparada por la Resolución 820 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de junio de 
1993, durante toda la operación ningún barco pudo romper el embargo y alrededor de 7.400 
buques fueron inspeccionados por los aliados, tanto en la mar como en puerto.

El área de operaciones se dividió en una serie de sectores marítimos, cada uno de los cuales 
estaba a cargo de un solo buque de las naciones participantes (Bélgica, Canadá, Dinamarca, 
Francia, Alemania, Grecia, Países Bajos, Italia, Noruega, Portugal, Turquía, Reino Unido, Estados 
Unidos y España).

España tomó parte con fragatas de la 41 y la 31 Escuadrilla de Escoltas, que se integraron 
en la agrupación naval de la Unión Europea Occidental (UEO) y en la Standing Naval Force 
Mediterranean (STANAVFORMED) de la OTAN. Esta presencia naval fue auxiliada por un buque 
de apoyo logístico, un avión de patrulla marítima del Ala 11 del Ejército del Aire y un submarino, 
con un total de 1.000 militares de manera simultánea.

Los submarinos españoles participaron en tres rotaciones con el Siroco en la primavera de 1994, 
el Tramontana en septiembre del mismo año y el Mistral en diciembre de 1995. Los despliegues 
solían tener una duración de 45 días.

Fragata Andalucía (F-72) en Sharp Guard.  
©Ministerio de Defensa
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Personal del Ala 11 
en Sharp Guard. 

©Ministerio de 
Defensa
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Submarino Mistral (S-73) en Sharp Guard.  
©Ministerio de Defensa



«A principios del mes de enero de 
1993, la fragata Cataluña se integró en 
la agrupación permanente de la OTAN 
(Standing Naval Force Mediterranean, 
SNFM) con la misión de verificar el 
embargo impuesto por el Consejo de 
Seguridad de Naciones Unidas sobre 
la República de Yugoslavia.
»Para un escolta oceánico, con gran 
capacidad de lucha antisubmarina y 
buena capacidad para las guerras de 
superficie, electrónica y antiaérea, 
el reto mayor fue el de operar 
en aguas confinadas donde los 
sensores de detección (radares y 
guerra electrónica) podrían ver muy 
mermadas sus capacidades al operar 
tan próximos a tierra.
»La misión durante los periodos de 
vigilancia en aguas abiertas consistía 
en interrogar al tráfico mercante, 
«visitarlo» en caso sospechoso o 
desviarlo a un puerto italiano para un 
registro en profundidad. Durante este 
tiempo en zona interrogamos a 784 
mercantes, se registraron veinticuatro 
y fueron desviados a puerto italiano 
quince.
»Recuerdo de manera especial la 
vuelta a bordo del «trozo de visita y 
registro», cuando regresaban de visitar 
barcos con carga de corderos u otros 
animales vivos..., su olor..., ¡parecían 
volver de galeras!»

TN Rodríguez Fariñas
Jefe de Operaciones fragata Cataluña
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La operación Deny Flight fue una campaña organizada por la OTAN con el objetivo de 
implementar el bloqueo aéreo decretado por la ONU sobre Bosnia-Herzegovina en abril de 
1993, como consecuencia de las resoluciones 816, 820 y 836 del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas.

Posteriormente, la operación se amplió a misiones de apoyo aéreo a las tropas de UNPROFOR 
(UN Protection Forces), adquiriendo la capacidad de ejecutar ataques aéreos contra objetivos 
específicos y de prohibir los sobrevuelos sobre dicho territorio.

Una docena de países miembros de la OTAN participaron en la operación, realizando alrededor 
de 100.000 salidas hasta diciembre de 1995.

La aportación española, desplegada en la Base Aérea de Aviano (Italia) como destacamento 
Ícaro, comenzó el 23 de noviembre de 1994 con ocho cazabombarderos F-18 del Grupo 15 (en 
la actualidad Ala 15), dos KC-130 Hércules del Grupo 31 (en la actualidad Ala 31) y cerca de 240 
efectivos.

En esta operación se desarrollaron tres misiones fundamentalmente: CAP (Combat Air Patrol) o 
Patrulla Aérea de Combate para asegurar el cumplimiento de la restricción de vuelos decretado 
por las Naciones Unidas; CAS (Close Air Support) o Apoyo Aéreo Cercano a los cascos azules y 
a las misiones de ayuda humanitaria, y Airstrikes, o ataques aéreos sobre objetivos designados 

por las Naciones Unidas. Para estos cometidos, los aviones iban 
armados con misiles HARM contra radiación y Sidewinder 

para autoprotección, además de bombas y misiles aire-
suelo guiados por láser.

El destacamento Ícaro del Ejército del Aire estuvo 
desplegado en la Base Aérea de Aviano hasta 
2002 para participar en sucesivas misiones 
internacionales de la OTAN en los Balcanes, 
como Deny Flight, Deliberate Force y Allied 
Force. Esta última como consecuencia de la 
crisis de Kosovo.

Durante esos años, los cazabombarderos 
españoles llegaron a participar en 7.500 misiones 

y alcanzaron las 28.000 horas de vuelo. Mientras 
que los «Dumbos» del Grupo 31 transfirieron más 

de ocho millones de litros de combustible.

Para garantizar su seguridad, el destacamento Ícaro, 
como agrupación aérea, contó desde su activación con 

la presencia de los miembros de la recién creada Escuadrilla 
de Apoyo al Despliegue Aéreo (EADA). Además, disponía de 

un Centro de Comunicaciones gestionado por el Grupo Móvil de Control Aéreo (GRUMOCA). 
En la base italiana también desplegó una Sección de Inteligencia y, en la primera operación, 
participaron aviones C-212 y CN-235 en misiones de transporte y apoyo.

Asimismo, del destacamento dependían el resto de los medios que participaban en Deny Flight. 
Se trataba de un C-212 Aviocar perteneciente al Ala 37 (Valladolid), que desde junio de 1993 
realizaba misiones logísticas de apoyo en Vicenza, y tres equipos TACP (Tactical Air Control Party) 
que tenían la misión de conducir a los aviones de combate hacia sus objetivos en superficie. 
Posteriormente, España reforzaría su contribución al contingente aliado con un Boeing 707 del 
Centro de Inteligencia Aérea.
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Reabastecimiento en 
vuelo de un F-18 del 

Ala 15 en Deny Flight.  
©Revista Española 

de Defensa

F-18 del Ala 12 
en la Base Aérea 
de Aviano, 1995. 

©Ministerio de 
Defensa
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Sin embargo, las misiones de Deny Flight no lograron acabar con el conflicto, que duró otros 
dos años, y supusieron el origen de numerosas fricciones dentro de la comunidad internacional. 
A pesar de estas dificultades, Deny Flight desempeñó un papel crucial durante la guerra de 
Bosnia y su objetivo de impedir ataques aéreos de las partes implicadas se consideró cumplido. 
Por otra parte, los ataques aéreos realizados durante la operación supusieron un precedente 
para la operación Deliberate Force, una campaña de bombardeos masivos que influyó en el 
fin del conflicto.

Relevo personal 
EADA en Aviano. 
©Ministerio de 
Defensa

CN-235 y personal 
del Ala 35.  
©Ministerio de 
Defensa
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El 8 de marzo de 1994, un aviocar 
del Ala 37 de la base aérea de 
Villanubla, destacado en la operación 
de Naciones Unidas Deny Flight, fue 
alcanzado por fuego antiaéreo cuando 
realizaba una misión de aerotransporte 
entre Zagreb y Split, cerca de la 
ciudad croata de Karlovac, próxima a 
la región de Krajina ocupada en ese 
momento por los serbios. La comisión 
investigadora de la OTAN dictaminó 
que la aeronave fue alcanzada por un 
misil SAM-7B.
Tras los vuelos de familiarización 
con el nuevo teatro de operaciones, 
la primera misión real se realizó el 1 
de diciembre de 1994 con indicativo 
«Ebro 23». Consistió en una misión de 
Patrulla Aérea (CAP) sobre el teatro 
de operaciones compuesta por dos 
aviones al mando del comandante 
Abad y el capitán Pardo. Ese mismo 
día se realizaron otras dos misiones 
de Patrulla Aérea voladas por los 
capitanes Espresati y Tejada con 
indicativo «Ebro 35» y capitanes Navas 
y Mauriño con indicativo «Ebro 37».
Los días 25 y 26 de mayo de 1995, 
después de 38 años en los que el 
Ejército del Aire no participaba en una 
acción de guerra, los F-18 recibieron 
su bautismo de fuego al tomar parte 
en ataques a depósitos de armamento 
en las cercanías de la ciudad de Pale.

F-18 del Ala 15 en Aviano.  
©Ministerio de Defensa
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F-18 del Ala 15 
armado en vuelo. 
©Ministerio de 
Defensa

F-18 del Ala 12 en  
B. A. de Aviano, Italia.  
©Ministerio de 
Defensa
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La operación Deliberate Force fue una campaña 
aérea llevada a cabo por la OTAN durante el año 
1995, como respuesta a las acciones contra la 
población civil emprendidas por Serbia en Bosnia, 
y por Croacia durante la operación Tormenta11, en el 
marco del conflicto yugoslavo.

Efectuada desde el 30 de agosto hasta el 20 de 
septiembre de 1995, participaron unos cuatrocientos 
aviones y 5.000 efectivos de quince países diferentes.

Sus objetivos se centraron en debilitar la capacidad 
militar serbobosnia que amenazaba y atacaba las 
zonas protegidas por la ONU designadas como 
«Zonas Seguras» en Bosnia. 

Durante la operación se realizaron unas 3.500 
misiones aéreas, destruyendo un total de 340 
objetivos.

Los ataques aéreos incrementaron la presión 
internacional sobre la República Federal de 
Yugoslavia e hicieron posible el levantamiento 
del cerco de Sarajevo, obligando a los bandos 
contendientes a negociar y alcanzar los Acuerdos de 
Dayton en diciembre de 1995.

España tomó parte con los medios del destacamento 
Ícaro, que ya estaba establecido a raíz de nuestra 
participación en la operación Deny Flight (1993-1995).

11  La operación Tormenta fue llevada a cabo por el ejército de Croacia, 
entre el 3 y el 5 de agosto de 1995 para recuperar zonas de Croacia 
central declaradas como Áreas Protegidas por las Naciones Unidas. 
Estos enclaves se encontraban bajo protección de la UNPROFOR.

Los F-18 españoles del Ala 12 y Grupo 
15 lanzaron más de un centenar de 
bombas guiadas por láser modelos 
GBU-10 y GBU-16, dos misiles 
AGM-88 HARM y múltiples bombas 
convencionales BR-250 y BR-500. 
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Piloto de F-18 del Ala 12  
en la B.A. de Aviano, Italia.  

©Revista Española de Defensa
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La operación Allied Force se desarrolló entre marzo y junio de 1999, y consistió en una campaña 
de bombardeos de la OTAN contra la República Federal de Yugoslavia, con el principal objetivo 
de detener las acciones de las tropas yugoslavas en la región de Kosovo.

Esta campaña se desarrolló en tres fases. La primera tuvo el objetivo de eliminar las unidades de 
defensa aérea, la segunda fase se centró en la destrucción de las fuerzas militares del Ejército 
yugoslavo para impedir sus acciones en Kosovo y la última tuvo como misión destruir objetivos 
estratégicos en territorio yugoslavo, tales como puentes, fábricas o centrales eléctricas.

Las fuerzas aéreas de la Alianza comenzaron los ataques con unas 330 salidas diarias, 
aumentando progresivamente y alcanzando finalmente las 1.000 salidas. Las fuerzas de la OTAN 
realizaron en total unas 38.000 salidas.

F-18 del Ala 12 en 
vuelo sobre Bosnia. 
©Ministerio de 
Defensa
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Reabastecimiento en vuelo Hércules y F-18. 
 ©Ministerio de Defensa

En vuelo cruzando 
línea de costa mar 

Adriático.  
©Ministerio de 

Defensa

La profesionalidad de los miembros 
del destacamento Ícaro tuvo su 
reconocimiento el 7 de abril del año 
2000, cuando el Consejo de Ministros 
acordó la concesión de la Medalla 
Aérea con carácter colectivo. Esta 
distinción, la máxima recompensa 
militar del Ejército del Aire en tiempos 
de paz, reconocía, según el Real 
Decreto, «su brillante actuación desde 
su creación y, de manera particular, 
en las operaciones Deliberate Force y 
Allied Force, asumiendo en múltiples 
ocasiones situaciones de riesgo 
extraordinario en las que ha quedado 
patente el distinguido valor y las 
virtudes militares y profesionales de 
quienes han formado dicha unidad».

El 10 de junio de 1999 la Alianza suspendió los bombardeos sobre Yugoslavia y, como dictaba 
el plan de paz, las tropas yugoslavas comenzaron a abandonar Kosovo siendo sustituidas por 
fuerzas de la OTAN (KFOR).

Nuestro país participó con cazabombarderos F-18 del Ala 12 y del Grupo 15 y KC-130 Hércules del 
Grupo 31, realizando más de doscientas salidas en los 79 días de bombardeos.

España se integró en el primer «paquete de ataque» de bombardeo sobre Belgrado con dos F-18 
y un KC-130H del total de veintinueve aviones de combate y ocho aviones de reabastecimiento.





1999  
Alpha-Romeo  

Albania
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Operación  
Alpha-Romeo, llegada 
de refugiados a Madrid. 
©Revista Española de 
Defensa

Ante la petición de apoyo efectuada por el Gobierno de Albania a la Alianza como consecuencia 
de la crisis de refugiados procedentes de Kosovo, la OTAN desarrolló en aquel país la operación 
de ayuda humanitaria denominada Alpha-Romeo.

Como parte de la solidaridad mostrada por España ante esta catástrofe humanitaria, el Consejo 
de Ministros autorizó el 16 de abril de 1999 la participación de unidades militares en la Fuerza 
Multinacional de la OTAN en Albania, en el marco de las resoluciones 1101 y 1104 del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas.

El Ministerio de Defensa destacó a Albania un contingente del Ejército de Tierra que se trasladó 
en los buques de la Armada Aragón y Pizarro y arribó al puerto de Durres el 25 de abril, con la 
misión de construir un campo de refugiados con capacidad para albergar hasta un máximo de 
5.000 personas.

El contingente estuvo compuesto por una compañía de Infantería ligera, una unidad de 
Trasmisiones, una unidad de Ingenieros, una unidad de Apoyo Logístico, una unidad de Apoyo 
Sanitario, un equipo CIMIC y una unidad de helicópteros, en total unos cuatrocientos militares.

El campo se instaló en Hamallaj, localidad próxima al puerto de Durres. Se construyeron nueve 
módulos capaces de albergar a 4.920 personas, en tiendas cónicas de diez plazas.

También se proporcionó apoyo de helicópteros para el transporte de personal y material. El 16 
de junio se efectuó la transferencia del campo al Alto Comisionado de Naciones Unidas para 
Refugiados (ACNUR) quien, a su vez, transfirió su gestión a Cruz Roja Española y Cáritas Española.

Tras la normalización de la situación en Kosovo, los refugiados fueron abandonando 
paulatinamente el campo y regresando a sus hogares. El 13 de julio se procedió al cierre de la 
instalación y el contingente regresó a territorio nacional.
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«La primera dificultad del contingente 
era el terreno, de carácter pantanoso 
y, por ello, necesario drenar para que 
pudiera admitir toda la infraestructura 
[…]. Debido a que la mayoría de los 
refugiados eran musulmanes, los 
alimentos suministrados respetaban 
todas las prohibiciones marcadas por 
su religión».

Coronel Fernando Sánchez-Lafuente
Jefe del contingente español

Reparto de ayuda 
humanitaria 

campamento de 
refugiados de 

Hamallaj, Albania. 
©Revista Española 

de Defensa





Militar español en el campamento  
de refugiados de Hamallaj, Albania.  

©Revista Española de Defensa
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Los Acuerdos de Dayton12, firmados en París el 14 de diciembre de 1995, fueron el resultado de 
una larga serie de eventos, en particular de los fracasos de los planes de paz ofrecidos antes 
y durante la guerra de Bosnia, la operación Tormenta del ejército croata en agosto de 1995, 
las actuaciones de las fuerzas serbias y la utilización de fuerzas de paz de UNPROFOR como 
escudos humanos durante la operación Deliberate Force.
El cumplimiento de dichos acuerdos de paz fue vigilado por una fuerza militar dirigida por la OTAN, 
la IFOR (Fuerza de Implementación). Esta operación sustituyó a los cascos azules de UNPROFOR 
en diciembre de 1995 y un año más tarde, desde diciembre de 1996, pasó a denominarse SFOR 
(Fuerza de Estabilización).
Esto significó un salto cualitativo sustancial en la actitud de las fuerzas implicadas. Se pasaba 
por primera vez a una operación de imposición de la paz, con una cadena de mando única y 
claramente definida.
El 15 de diciembre los soldados españoles se quitaron la boina azul de la ONU para sustituirla por 
la nueva boina que los ponía al servicio de la OTAN.
Durante 1996 y hasta finales del año, IFOR logró imponer las condiciones militares de los Acuerdos 
de Dayton, resultando un éxito a tenor de los resultados y del proceso de pacificación posterior.
La participación de las tropas españolas en esta operación se mantuvo durante ese periodo 
centrada en la misma área de responsabilidad, manteniendo la ciudad de Mostar como base 
principal y siendo el único contingente desplegado en zonas de las tres comunidades (croata, 
bosniaca y serbia).
Con el nuevo orden, las agrupaciones pasaron a denominarse brigadas y llegó el turno de la 
«Aragón», la primera SPABRI, entre octubre de 1995 y abril de 1996, que contaba con 1.376 
militares de la Brigada de Cazadores de Alta Montaña XLII.
La «Aragón» se integró en una división multinacional liderada por Francia, junto a italianos 
y marroquíes, que tenía su base en Mostar, con dos importantes destacamentos en Trebinje y 
Nevesinje.
El trabajo desarrollado fue duro y así continuó la Brigada Almogávares, que fue la base sobre 
la que se conformó la Brigada SPABRI II. Se calcula que durante la misión los miembros de la 
brigada, al igual que hicieron los contingentes anteriores, recorrieron más de dos millones y medio 
de kilómetros, realizaron doscientas misiones de apoyo a la población civil y confiscaron más de 
cien armas, diez toneladas de explosivos y dos vehículos blindados en unas 450 inspecciones. 
Fue un trabajo complicado y de gran impacto en la zona.
Además, personal del Grupo Móvil de Control Aéreo (GRUMOCA) del Ejército del Aire tomó parte 
con medio centenar de efectivos entre 1995 y 1996, mientras que la Escuadrilla de Zapadores 
Paracaidistas (EZAPAC) proporcionó el núcleo principal del destacamento de Control Aerotáctico 
desplegado en Bosnia.
Cuando el 21 de diciembre de 1996 las tareas de la IFOR fueron asumidas por la SFOR, la OTAN 
ya había movilizado tropas de 32 países y alrededor de 80.000 soldados en total, contando con 
el apoyo y la reserva de las tropas estacionadas en Croacia, Hungría, Alemania e Italia, además 
de los buques en el mar Adriático.

12  Con la firma de los Acuerdos de Dayton, los tres Estados balcánicos se comprometieron a guiarse de acuerdo con la 
Carta de las Naciones Unidas, respetando la soberanía de los demás, y solucionando las controversias por medios 
pacíficos, absteniéndose del uso de la fuerza o por otro medio, contra la integridad territorial o la independencia política de 
Bosnia-Herzegovina o de cualquier otro Estado. Además, la República Federativa de Yugoslavia y Bosnia-Herzegovina se 
reconocieron mutuamente como Estados soberanos independientes dentro de sus fronteras internacionales.



«Estábamos colaborando con la 
reconstrucción de un país y todo 
era poco, llegaban camiones de 

ayuda humanitaria con alimentos, 
medicamentos y ropa de abrigo. 
En general, artículos de primera 

necesidad. Sin embargo, era 
complicado abastecer a toda la 
población. Los ganaderos y los 

agricultores no podían retomar su 
actividad porque los alrededores de 

las poblaciones estaban llenos de 
minas, y desactivarlas era un proceso 

lento y complicado».

General Luis Palacios Zuasti
Jefe de SPABRI I

El Equipo de Control Aerotáctico 
(TACP) Bullfighter 02, con cinco 

componentes del Ejército del Aire 
desplegados en Trebinje (Bosnia), 
consiguió localizar el 3 de abril de 

1996 el avión USAF estrellado en las 
inmediaciones de Dubrovnik (Croacia) 

en el que viajaba el secretario de 
Comercio estadounidense, Ron 

Brown. Realizó dicha tarea en 
terreno montañoso y en condiciones 

atmosféricas totalmente adversas, 
asegurando un continuo enlace radio 
con el Centro de Coordinación OTAN 
en Sarajevo y colaborando más de 17 

horas en las labores de rescate.

Javier Solana, SecGen de la OTAN,  
saluda a militares españoles UNPROFOR. 

©Revista Española de Defensa

Soldado español integrado en IFOR  
realizando una patrulla rutinaria.  

©Ministerio de Defensa

El contingente de la Guardia Civil se integró en la brigada española creada para la misión 
ejerciendo funciones de Policía Militar (control, seguridad y orden, control del tráfico militar, 
protección de autoridades y convoyes).





1996 - 2004  
Stabilization Force 

(SFOR)
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Vehículo blindado 
español en SFOR. 
©Revista Española 
de Defensa

Equipo de Control 
Aerotáctico del 
Ejército del Aire. 
©Revista Española 
de Defensa



77

Escolta de  
convoyes de la 

Guardia Civil  
en SFOR.  

©Guardia Civil

La SFOR operó bajo el nombre en clave de operación Joint Guard entre el 21 de diciembre de 
1996 y el 19 de junio de 1998, y de operación Joint Forge entre el 20 de junio de 1998 y el 2 
de diciembre de 2004, día en que EUFOR Althea se hizo cargo de la misión, que actualmente 
continúa bajo el paraguas de la UE como misión de entrenamiento y asesoramiento a las Fuerzas 
Armadas de Bosnia-Herzegovina.

Las Fuerzas de Estabilización (SFOR) asumieron las tareas de las Fuerzas de Implementación de 
la Paz en Bosnia-Herzegovina en diciembre de 1996, con el objetivo de mantener la presencia 
de un contingente multinacional para asegurar la estabilidad y el cumplimiento de los Acuerdos 
de Dayton, que pusieron fin a la guerra de Bosnia.

El teniente general Ronald E. Adams, que asumió el mando de la Fuerza de Estabilización 
(SFOR) en octubre de 1999, calificó «la contribución española a la SFOR de extraordinaria, muy 
importante» y señaló que «el contingente español era una de las claves, una de las piezas de 
SFOR para contribuir a la paz y la estabilidad de Bosnia-Herzegovina. Además, como se puede 
percibir, la población de Bosnia está agradecida a los españoles».

Los países de la OTAN que aportaron contingentes fueron: Bélgica, Canadá, República Checa, 
Dinamarca, Francia, España, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Países Bajos, Noruega, Polonia, 
Portugal, Alemania, Eslovenia, Turquía, Reino Unido y Estados Unidos.

La SFOR se dividió en tres zonas de operación. La División Multinacional (S), en Mostar con mando 
italiano, francés y español; la División Multinacional (O), en Bania Luka, con mando británico, 
canadiense y holandés y la División Multinacional (N), en Tuzla, con mando estadounidense, 
polaco, ruso y sueco.

El nivel de tropas se redujo aproximadamente a 12.000 efectivos al finalizar 2002 y a 7.000 al 
finalizar 2004. Durante la Cumbre de Estambul de la OTAN en 2004 se anunció el final de la 
misión de la SFOR.

Debido a la petición de la OTAN a causa, sin duda, del gran prestigio internacional de la Guardia Civil, 
se tuvieron que crear dos nuevos contingentes. Uno de ellos se integró en la Compañía Multinacional 
de Policía Militar del Cuartel General de la División Multinacional Sureste, ubicada en Mostar-Ortijes, y 
el otro formó parte de la Compañía Multinacional de Policía Militar del Cuartel General.
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Militar español presta atención sanitaria 
a población en Bosnia. 
©Ministerio de Defensa
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«Los aspectos militares del acuerdo 
de Dayton –separación de fuerzas, 
reducción y almacenamiento de 
armas y alto el fuego, entre otros–, se 
cumplieron prácticamente al cien por 
cien. Lo que cambió es que ahora las 
tareas van adquiriendo un carácter 
más policial».

General Zorzo 
Jefe de la brigada española  
desplegada en Bosnia





1999 - 2009  
Kosovo Force  

(KFOR)
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Destacamento 
español en el Valle 
de Osajane,  
Kosovo 2009.  
©Ministerio de 
Defensa
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La Legión en KFOR, 
Kosovo 2008.  

©Revista Española 
de Defensa

La KFOR fue una fuerza militar multinacional liderada por la OTAN que entró en Kosovo el 12 de 
junio de 1999, después de que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobara la resolución 
1244 y de la firma de los Acuerdos de Rambouillet.13

Entre los objetivos de la operación se encontraban: mantener el orden y la seguridad en Kosovo, 
mantener los puntos acordados en el acuerdo de paz y dar asistencia al programa de la misión de 
la ONU en Kosovo (UNMIK).

El Gobierno español, que ya había autorizado la participación de medios del Ejército del Aire en 
las operaciones aéreas desarrolladas por la Alianza, autorizó en el Consejo de Ministros de 26 de 
febrero la participación en KFOR de unidades terrestres hasta un máximo de 1.200 efectivos.

Los contingentes de la KFOR se agruparon originalmente en cuatro brigadas multinacionales. Las 
brigadas eran responsables de un área específica de operaciones bajo una sola cadena de mando 
del comandante de la KFOR.

Alrededor de 22.000 militares españoles contribuyeron entre junio de 1999 y septiembre de 2009 
a la pacificación de Kosovo. Estos estuvieron integrados en la Brigada Multinacional Oeste liderada 
por Italia y desplegados en su mayoría en la zona de Pec.

Esta fuerza tenía la misión de verificar el cumplimiento del Acuerdo Técnico Militar firmado por 
las autoridades yugoslavas y la OTAN, establecer un ambiente seguro para el regreso de los 
desplazados, apoyar a las organizaciones internacionales de ayuda humanitaria, y asegurar la ley 
básica y el orden público.

Los contingentes españoles facilitaron el regreso a sus hogares de 800.000 refugiados de todas 
las etnias y garantizaron su seguridad con más de 60.000 patrullas en vehículo o a pie, además de 

13  Los Acuerdos de Rambouillet fueron unos acuerdos de paz propuesta entre la República Federativa de Yugoslavia y una delegación 
que representa a la población mayoritaria de etnia albanesa de Kosovo. Fue redactado por la OTAN y debe su nombre al Castillo 
de Rambouillet, lugar donde se llevaron a cabo las negociaciones.
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«Los principales problemas pueden 
venir de elementos incontrolados, 
francotiradores, zonas minadas o 
trampeadas y grupos del Ejército de 
Liberación (ELK)».

Coronel Díaz de Villegas

«Después de la etapa de preparación 
y la incertidumbre por lo que podemos 
encontrarnos allí, lo que estamos 
deseando es salir ya y ponernos en 
acción cuanto antes».

Caballero legionario Alcarria

«La dificultad se nos presenta en el 
control del regreso y realojamiento 
de los albanokosovares, ya que no 
siguen el consejo de las ONG y están 
volviendo de forma masiva».

Capitán Carreras 
Jefe de la 1.ª Compañía en Rakos

realizar alrededor de 250 misiones de desactivación 
de explosivos.

Además del Ejército de Tierra, entre 1999 y 2002 
tomaron parte en la operación 210 miembros del 
Grupo Móvil de Control Aéreo (GRUMOCA) del 
Ejército del Aire.

El 14 de octubre de 1998 la STANAVFORMED, con una 
fragata española de la 41.ª Escuadrilla de Escoltas, fue 
destacada al Adriático en apoyo de la operación.

El 13 de febrero de 2003 el Escuadrón de Apoyo al 
Despliegue Aéreo (EADA) desplegó en el aeropuerto 
de Prístina como organismo líder para constituir una 
célula de movimientos.

También, la Guardia Civil desempeñó cometidos 
de policía militar de la Unidad de Policía Militar de 
la Brigada Internacional. La presencia del Cuerpo 
finalizó en abril del 2004 y durante ese tiempo 
participaron en la misión un total de 219 miembros 
del Cuerpo. No obstante, la presencia del Cuerpo 
en la región no finalizó ahí, ya que se encargaría de 
la misión de policía militar dentro de la agrupación 
española hasta su fin en 2009.

En agosto de 2005, el Consejo del Atlántico Norte 
(OTAN) decidió reestructurar la KFOR, reemplazando 
las cuatro brigadas multinacionales existentes por 
cinco Fuerzas de Tareas Multinacionales o Task Force 
para permitir una mayor flexibilidad, por ejemplo, con 
la eliminación de restricciones de movimiento entre 
unidades de distintos sectores de Kosovo.

Un año después de producirse la declaración 
unilateral de independencia de Kosovo, el Gobierno 
decidió dar por finalizada la misión de las tropas 
españolas.
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Militares españoles 
facilitan el regreso 

de los refugiados 
KFOR 2005.  

©Ministerio de 
Defensa





2001 - 2003  
Essential Harvest  

Antigua República  
de Macedonia
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Militares españoles 
de la KFOR en 
Essential Harvest. 
©Ministerio de 
Defensa

La operación Essential Harvest comenzó en la 
República de Macedonia (hoy Macedonia del Norte) el 
22 de agosto de 2001 y llegó a contar con un total de 
4.800 efectivos de los países aliados.
La OTAN desplegó la operación tras el agravamiento 
en dicha república de la situación entre el Gobierno 
y las fuerzas del Ejército de Liberación Nacional, de 
etnia albanesa, que operaba en la frontera entre 
Macedonia y Kosovo. El objetivo de la operación fue 
verificar el desarme de la guerrilla.
En esta operación participó una compañía española 
desplazada desde el contingente de la Brigada 
Multinacional Oeste de la KFOR.
El 29 de agosto de 2001 la 2.ª compañía de la VII 
Bandera, perteneciente al Tercio Don Juan de 
Austria, 3.º de La Legión, se trasladó desde Kosovo 
a la Antigua República Yugoslava de Macedonia 
para contribuir en la recogida del armamento que 
la guerrilla albanesa del Ejército de Liberación de 
Kosovo debía entregar después de los acuerdos 
firmados. Su primera misión de recogida de armas 
fue en la aldea de Prodez, del 8 al 10 de septiembre.
Como continuación a la operación Essential Harvest 
y como respuesta a la solicitud del Gobierno de 
Macedonia, la OTAN estableció la operación Amber 
Fox para mantener la presencia y el apoyo a dicha 
república.
El objetivo principal de Amber Fox fue el de 
proporcionar protección a los observadores de la 
Unión Europea en la República de Macedonia.
Tras ello, la operación fue transferida a la Unión 
Europea y pasó a denominarse «Concordia», en lo 
que supuso la primera operación militar de la UE.

«Nuestros primeros cometidos fueron 
montar dos puntos de control, aislar 
el punto de recogida del armamento y 
proporcionar seguridad».

Capitán Ferreras
2.ª Compañía de la  
VII Bandera de la Legión



Militares españoles 
de la BRIPAC. 

©Ministerio de 
Defensa





FASE DE MADUREZ

Artículo 5. Afganistán, 
Libia, Mediterráneo 3.2





2001 - 2016  
Active Endeavour
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BAC Cantabria (A-15) 
en Active Endeavour.  
©Ministerio de 
Defensa

Fragata Juan de 
Borbón (F-102). 
©Ministerio de 
Defensa



El origen de la operación se encuentra en los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra las 
Torres Gemelas de Nueva York y el Pentágono de Washington. Veinticinco días después, el 6 
de octubre, la Fuerza Naval Permanente de la OTAN en el Mediterráneo (STANAVFORMED) se 
desplegó en el Mediterráneo Oriental.

El 10 de marzo de 2003 la operación se amplió al Mediterráneo Occidental y España pasó a 
liderar la CTJ-441, encargada de proteger a los buques civiles de la Alianza en su tránsito por el 
estrecho de Gibraltar.

En 2004 la OTAN decidió extender Active Endeavour a todo el Mediterráneo. Los años 
posteriores se caracterizaron por la cooperación, en diferentes modalidades, con países 
no pertenecientes a la Alianza. En líneas generales estas contribuciones correspondieron a 
naciones que formaban parte de la Asociación para la Paz y del Foro Diálogo del Mediterráneo.

En enero de 2010 la OTAN aprobó el concepto net-work, que permitía abandonar la presencia 
permanente de buques en la mar para emplearlos, con carácter selectivo, en base a la información 
de inteligencia compartida por las naciones participantes.
Básicamente, la forma de operar consistió en recopilar y analizar toda la información que provenía 
de los sensores costeros, medios de superficie, submarinos y medios aéreos que patrullaban el 
área de operaciones, así como almacenarla y compartirla en un sistema de redes con el resultado 
final de obtener una imagen en tiempo real de la situación de los buques que navegaban por el 
Mediterráneo.
El 22 de febrero de 2013, como consecuencia de la reestructuración de los mandos de la Alianza, 
la operación, dirigida hasta entonces desde el Cuartel General del Mando Marítimo de Nápoles 
(Italia), pasó al de Northwood (Reino Unido).

Submarino S-70 en 
Active Endeavour. 

©Ministerio de 
Defensa
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El patrullero de altura Infanta Elena 
tuvo que auxiliar a finales de junio de 
2014 al buque de la Marina de EE.UU. 
Cape Ray (buque adaptado para la 
destrucción de armas y sustancias 
químicas) durante su tránsito por 
aguas del estrecho de Gibraltar, en 
dirección a Italia. El buque procedía a 
recibir del buque danés Ark Futura  
el último cargamento de cien 
toneladas de sustancias tóxicas en 
posesión del régimen de Bachar el 
Asad, para su posterior destrucción en 
aguas internacionales.

En noviembre de 2016 finalizó la operación Active 
Endeavour y fue sustituida por la operación Sea 
Guardian.
La operación Active Endeavour es hasta el momento 
la única operación de defensa colectiva de la OTAN 
surgida por aplicación del Artículo 5 de su Tratado.
España colaboró regularmente con Active Endeavour 
aportando unidades militares, centros en tierra y 
medios civiles para supervisar el tráfico marítimo.
Con carácter general, nuestro país contribuyó a esta 
operación con una fragata y un buque de apoyo de 
combate –en varios periodos–, dos submarinos, 
un patrullero de altura listo para salir a la mar a 
petición y helicópteros embarcados de la Flotilla de 
Aeronaves, así como aviones de patrulla marítima 
del Ejército del Aire.
La Flotilla de Submarinos contribuyó a esta operación 
desplegando semestralmente un submarino desde 
2003 hasta 2016. El Galerna, el Siroco y el Mistral 
tomaron parte en la operación en repetidas ocasiones.
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Fragata F-100 en 
Active Endeavour. 

2014.
©Ministerio de 

Defensa





2016 - 
Sea Guardian



1982 | 2022

40 años de participación activa de España en la OTAN

100

Infante de marina en 
vigilancia durante 
la operación Sea 
Guardian 2016. 
©Ministerio de 
Defensa

Submarino 
Tramontana (S-74) 
2017.  
©Ministerio de 
Defensa

Fragata Navarra  
(F-85) en aguas  
del Mediterráneo  
en 2018.  
©Ministerio de 
Defensa
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Sea Guardian es una operación de seguridad 
marítima enfocada en el conocimiento del entorno 
marítimo para disuadir y luchar contra el terrorismo, 
así como mitigar el resto de posibles amenazas.

La operación pretende desarrollar un robusto 
conocimiento del entorno, combinando redes basadas 
en sensores con un fiable intercambio de información 
y conectividad entre los aliados y todos los organismos 
relacionados con el entorno marítimo. Todo ello basado 
en el concepto net-work, que permite abandonar el 
concepto de presencia permanente en la mar, para 
emplear los medios navales de manera más racional, 
y con carácter más específico y selectivo, en base a la 
información de inteligencia.

El área de operaciones es la misma encomendada 
a la operación Active Endeavour y su actuación 
está limitada a las aguas internacionales del mar 
Mediterráneo y proximidades del estrecho de 
Gibraltar.

La operación Sea Guardian tiene tres tareas ya 
contenidas en el Concepto de las Operaciones de 
Seguridad Marítima de la OTAN: apoyo marítimo a la 
lucha contra el terrorismo, apoyo al conocimiento del 
entorno marítimo y contribución a la construcción de 
capacidades regionales de seguridad marítima.

Adicionalmente –y bajo aprobación del Consejo del 
Atlántico Norte–, se podrán ejecutar las restantes 
cuatro tareas permanentes de seguridad marítima: 
mantenimiento de la libertad de navegación, 
interdicción marítima, lucha contra la proliferación 
de armas de destrucción marítima y protección de 
infraestructuras críticas.

Mediante aprobación del Consejo de Ministros, 
España contribuye a la operación Sea Guardian con 
las siguientes unidades: una media de cuatro salidas 
al mes de un avión de patrulla marítima, un submarino 
en dos períodos de 45 días (uno por semestre), un 
patrullero de altura listo para salir a la mar en 48 horas 
a petición y un buque de mando con un Estado Mayor 
embarcado y disponible para liderar una operación.

«Salimos de Cartagena con la bandera 
de la OTAN junto a la enseña nacional 
y con una Orden de Operaciones de 
Active Endeavour. Una operación 
que conocíamos muy bien y en la 
que llevábamos años participando de 
manera regular.
»Aunque antes de salir ya nos 
avisaron de que había posibilidades 
de que durante nuestro despliegue 
la operación se modificara, lo que no 
esperábamos ninguno de la dotación 
es que a los cuatro días de salir 
ocurriera. Al final, superado ese primer 
momento de incertidumbre, que en 
el submarino se magnifica un poco 
debido a nuestro particular sistema 
de comunicaciones, la realidad es que 
seguimos realizando casi las mismas 
tareas que antes.
»Al submarino Mistral le cabe el 
orgullo de haber sido el primer barco 
español que participó en la operación 
Sea Guardian. Otros cuatro buques 
de la OTAN, la fragata italiana Aviere, 
la búlgara Verni, la turca Gemlik, y 
el submarino griego Papanikolis, 
acompañaron al submarino español 
en aquellos primeros pasos de la 
operación».

CF Ricardo Poblaciones Magro
Comandante del submarino  
Mistral (2016-2017)
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La operación internacional puesta en marcha por la Alianza en Pakistán tras el terremoto que 
sufrió el país el 8 de octubre de 2005 se denominó Respuesta Solidaria II de ayuda a Pakistán.
La Alianza también colaboró con las agencias de la ONU prestando sus aviones y helicópteros 
para trasladar ayuda a las provincias paquistaníes más afectadas.
Como consecuencia de la activación de la 5.ª Fuerza de Respuesta (NFR-5), los primeros 
integrantes españoles de la operación Respuesta Solidaria II de ayuda a Pakistán fueron 
desplegados en el valle del Dhani, en las proximidades de la localidad de Arja, lugar cercano 
al epicentro del terremoto, aunque también existió presencia española en las localidades de 
Lahore, Rawalpindi, Islamabad y Bagh.
Liderado por el Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad con sede en Bétera (Valencia), 
el componente terrestre (LCC) de la NFR-5 permaneció en la zona durante 90 días, según el 
acuerdo firmado entre la OTAN y el Gobierno paquistaní.
Este componente terrestre estuvo integrado aproximadamente por un millar de militares de 
unidades de España, Polonia, Italia y Reino Unido, además de tres equipos de purificación de 



107

Militares españoles 
reparten ayuda 

humanitaria a su 
llegada a Pakistán. 

2005.  
©Ministerio de 

Defensa

agua lituanos, un hospital compuesto por checos 
y holandeses, así como equipos de cooperación 
cívico-militares españoles, franceses y eslovenos.
El contingente español, compuesto por unos 370 
militares, estuvo formado por una unidad médica 
y otra de ingenieros que contó con dos secciones 
de zapadores de las Brigadas Aerotransportable y 
Paracaidista, y una sección de máquinas.
La misión principal consistió en el apoyo al Ejército 
pakistaní en las labores de ayuda a la población civil 
afectada por el seísmo, entre ellas la recuperación de 
las infraestructuras más deterioradas, comenzando 
por las zonas más elevadas debido al frío invernal.
La Compañía de Ingenieros española comenzó con 
las labores de desescombro de los alrededores de 
un colegio en la localidad de Bagh para facilitar el 
acceso de la ONG Médicos Sin Fronteras.
Otra de las labores que se realizaron fue el 
acondicionamiento de las carreteras que permitían 
el acceso al campamento de Arja, además de la 
construcción de campos para desplazados, escuelas 
y un centro médico, así como la recuperación del 
suministro de agua potable en la ciudad de Bagh.
El contingente estuvo operativo el día 15 de noviembre 
de 2005 y finalizó su misión el 16 de febrero de 2006, 
fecha en la que regresaron los últimos soldados a 
España.

«Nuestros ingenieros están trabajando 
a una velocidad de vértigo, porque 
tenemos poco tiempo para acabar 
todos los proyectos».

Comandante Casado 
Célula de Ingenieros del Puesto de Mando 
del Mando Componente Terrestre

«Lo complicado es adaptarse a 
las numerosas irregularidades del 
terreno y la poca superficie de la 
que disponemos –45.000 metros 
cuadrados, equivalente a diez campos 
de fútbol– para todas las tiendas que 
hay que montar».

Capitán Torralba
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Entre 2009 y 2016 la OTAN mantuvo activadas, de manera ininterrumpida, dos agrupaciones 
navales que desplegaron de manera alternativa por periodos de seis meses en aguas del océano 
Índico.

Sus misiones principales fueron las de vigilancia, reconocimiento e inteligencia del tráfico 
marítimo, incluido el abordaje y las visitas a embarcaciones sospechosas de piratería.

La operación Ocean Shield se desarrolló en estrecha colaboración con las agrupaciones 
multinacionales de la Unión Europea –EUNAVFOR Atalanta–, de la Combined Maritime Force 151 
liderada por Estados Unidos, así como con otras naciones de la región.

La OTAN había comenzado a operar en el área en octubre de 2008 debido a la situación de 
inseguridad por el aumento de actos de piratería en aguas del Cuerno de África.

Inicialmente, el despliegue aliado tenía como objetivo la protección y escolta de los buques del 
Programa Mundial de Alimentos de la ONU. El despliegue se llevó a cabo en lo que se conoció 

Fragata  
Blas de Lezo  
(F-103).  
©Ministerio de 
Defensa



111

Fragata Cristóbal 
Colón (F-105) en 

Ocean Shield. 
©Ministerio de 

Defensa

El 26 de diciembre de 2013 el buque 
ucraniano Hetman Sagadaichnyi 
envió una señal de alerta informando 
de que tenía un miembro de la 
dotación con peritonitis. La única 
solución era hacer una evacuación a 
Yibuti con el apoyo de una aeronave. 
El Mando de la Agrupación Naval 
Ocean Shield (CTF 508), decidió 
enviar al TORO (SH-60B español). 
El buque alemán FGS Hessen se 
posicionó entre la fragata Álvaro de 
Bazán y Yibuti para servir de punto de 
repostaje para el TORO. Finalmente, 
el destacamento ORIÓN del Ejército 
del Aire en Yibuti coordinó el traslado 
del herido al hospital francés, donde 
pudo salvar la vida.

como operación Allied Provider, que posteriormente 
se transformó en Allied Protector.

En agosto de 2009 la OTAN aprobó el lanzamiento de 
la operación Ocean Shield, ampliando las misiones a 
la protección del tráfico marítimo en el golfo de Adén 
y las costas de Somalia.

La Armada española lideró la operación Ocean 
Shield entre mediados de marzo y junio de 2014 bajo 
el mando del contralmirante Eugenio Díaz del Río, 
quien ejercía en ese momento como comandante de 
la SNMG2.

La agrupación naval estaba compuesta por las 
fragatas F-105 Cristóbal Colón –buque insignia de la 
flota–, la holandesa Evertsen y la turca Gokceada y 
por el destructor italiano Mimbelli.

Durante aquellos tres meses, el contralmirante 
Díaz del Río fue el coordinador de las labores de 
vigilancia marítima en la Cuenca de Somalia, tanto de 
los buques de la OTAN como de los de EUNAVFOR 
Atalanta y de la Combined Marine Force 151.
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La Resolución de las Naciones Unidas 1970 de 26 de febrero de 2011 establecía que todos los 
Estados miembros debían tomar todas las medidas necesarias con el fin de garantizar el estricto 
cumplimiento del embargo de armas a Libia, incluidos puertos marítimos y aeropuertos, y en alta 
mar los navíos que procedían o se dirigían a dicho país.

Asimismo, la Resolución 1973 en su art. 4.5 autorizaba a los Estados miembros a tomar todas las 
medidas necesarias para proteger a los civiles libios, a escala nacional, o a través de organizaciones 
o acuerdos internacionales, a la vez que excluía una fuerza de ocupación extranjera en Libia. En 
su art. 6 autorizaba el establecimiento de una zona de exclusión aérea con el fin de ayudar a 
proteger a la población civil.

Estas resoluciones impusieron sanciones a miembros clave del gobierno de Muamar el Gadafi y 
autorizaron a la OTAN a imponer un embargo marítimo de armas, una zona de exclusión aérea y 
utilizar todos los medios necesarios, salvo la ocupación del territorio, para proteger a la población 
libia. De esta manera, nació la operación Unified Protector.

La operación se inició el 23 de marzo de 2011 y se incrementó gradualmente durante las 
siguientes semanas, integrando a cada vez más naciones en la intervención militar multinacional 
en respuesta a las citadas resoluciones de la ONU. La operación terminó oficialmente el 31 de 
octubre de 2011, después de que los líderes rebeldes declararan a Libia liberada el 23 de octubre.

Inicialmente, la operación se centró en un embargo marítimo de armas, mientras que la zona de 
exclusión y los ataques aéreos contra las Fuerzas Armadas libias permanecieron bajo el mando 
de la coalición internacional, liderada por Francia, Reino Unido y Estados Unidos.

Posteriormente, la OTAN se hizo cargo de las operaciones creando un cuartel general conjunto 
(CJTF) en Nápoles con el Componente Naval para la imposición del embargo y el Componente 
Aéreo de Izmir para el establecimiento de la zona de exclusión aérea y la defensa de la población 
civil. Los activos aéreos de la coalición internacional se integraron bajo el mando del CAOC-5 de 
Poggio Renatico (Italia), que actuó como JFAC (Joint Force Air Component).

El embargo de armas se llevó a cabo inicialmente con barcos del Grupo Marítimo Permanente 
(SNMG) de la OTAN y del Grupo Marítimo Permanente Contra Minas (SNMCMG), que ya patrullaban 
el mar Mediterráneo en el momento de la resolución, y se hizo cumplir con barcos adicionales, 
submarinos y aviones de vigilancia marítima de miembros de la Alianza.
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En esencia, la organización operativa naval de la 
OTAN se componía de un task group de buques de 
superficie, con escoltas y unidades contraminas de 
las Agrupaciones Navales Permanentes de la OTAN 
(SNMG y SNMCMG), un task group de submarinos y 
otro de aviones de patrulla marítima.

Durante la cumbre multinacional en apoyo al pueblo 
libio, celebrada en París el 19 de marzo de 2011, el 
presidente del Gobierno anunció que España pondría 
a disposición de la coalición internacional aviones 
F-18, un avión cisterna, uno de vigilancia, una fragata 
y un submarino.

En el ámbito naval, España participó con la fragata 
Méndez Núñez (F-104), aviones de vigilancia 
marítima (D-4 del Ejército del Aire) y los submarinos 
Tramontana y Mistral.

En el ámbito aéreo, desde marzo de 2011 aviones del 
Ala 15, del Ala 12, del Ala 31, del Grupo 47 y personal 
del EADA, dentro de la Agrupación Aérea Táctica (AAT) 
Argos, tomaron parte en la misión de exclusión aérea 
de la OTAN dentro de la operación Unified Protector, 
siendo destacados a la Base Aérea Decimomannu en 
Cerdeña (Italia). Además, 58 militares del Ejército del 
Aire participaron en la operación desde los distintos 
centros de operaciones aéreas.

«Durante el desarrollo de las 
operaciones aéreas sobre Libia, 
Gadafi utilizaba a la población civil 
como escudos humanos en los 
diferentes objetivos seleccionados. La 
flexibilidad del personal del JFAC y de 
las tripulaciones permitía cambiar los 
objetivos en tiempo real una vez se 
estaban ejecutando las operaciones 
mediante un complejo proceso de 
planeamiento y negociación entre los 
asesores legales de cada nación y el 
personal de la sección GAT (Guidance, 
Apportionment and Targeting), 
pudiendo así reasignar objetivos a las 
tripulaciones que incluso ya estaban 
en vuelo. Este proceso requería  
mucha coordinación con la sección  
de planes y sobre todo con la  
sección de operaciones en curso».

Cte. Ildefonso Martínez-Pardo 
Sección GAT del JFAC de la operación
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La Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad (ISAF) fue una misión de seguridad 
multinacional en Afganistán desarrollada entre 2001 y 2014 contra los grupos insurgentes, 
con el objetivo de estabilizar y proporcionar seguridad en el país y apoyar al Gobierno que 
democráticamente se estableciera.

El antecedente de la misión ISAF fue la invasión de Afganistán por parte de una coalición de países 
liderada por Estados Unidos en la llamada operación Libertad Duradera, integrada por una coalición 
de países y liderada por Estados Unidos tras los atentados del 11-S, con el objetivo de derrocar a los 
talibanes y terminar con las bases de Al Qaeda en territorio afgano.

La ISAF se estableció el 20 de diciembre de 2001 como una coalición de países mediante la 
Resolución 1386 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, conforme a lo previsto por el 
Acuerdo de Bonn para el restablecimiento del Gobierno de Afganistán. Desde el 11 de agosto de 
2003 la misión fue liderada por la OTAN.

El principal objetivo era el de ayudar al Gobierno afgano a extender y ejercer su autoridad e influencia 
en el territorio, así como crear las condiciones necesarias para la reconstrucción y estabilización del 
país después de la guerra.

La misión asumida por la OTAN estaba integrada por todos los países miembros del Tratado y por 
países no pertenecientes a la Organización. Esta misión fue la primera fuera de Europa y América 
del Norte. En Afganistán desplegaron un total de unos 129.000 soldados de cincuenta países 
y veinticinco Equipos de Reconstrucción Provincial (PRT). Nuestro país contribuyó con más de 
27.000 militares.

España comenzó su despliegue en Afganistán dentro de la operación Libertad Duradera, en la 
que participó con apoyo médico, aviones de transporte, buques y helicópteros.

Super Puma 
MEDEVAC en  

ISAF. 2011. 
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Los primeros 365 militares del Ejército de Tierra fueron enviados a Kabul dentro de la ASPFOR I, 
que se conformó bajo la base de la Brigada de Cazadores de Montaña Aragón I al mando del 
coronel Jaime Coll, jefe del Regimiento de Cazadores de Montaña Galicia n.º 64, desplegando 
por primera vez en zona de operaciones el 24 de enero de 2002.

Posteriormente nuestro país asumió el mando de la Base de Apoyo Avanzado (FSB en inglés) 
de Herat, donde puso en marcha un hospital de campaña Role 2E, y se hizo cargo del Equipo de 
Reconstrucción Provincial (PRT) en Qala-i-Naw.

Además, España ejerció temporalmente el mando del aeropuerto de Kabul (KAIA) entre octubre 
de 2009 y marzo de 2010.

Durante este periodo, el Ejército de Tierra desplegó un total de 35 contingentes (de ASPFOR I 
a XXXV) con efectivos que variaban de los 350 a los 1.500. Además de las responsabilidades 
mencionadas, las unidades y el personal del ET realizaron patrullas, misiones de desactivación, 
prestaron ayuda humanitaria, ocuparon puestos de relevancia en los diferentes CG de la 
Coalición IJC, HQ ISAF y llevaron a cabo la exigente tarea del establecimiento y ocupación 
de multitud de puestos avanzados de combate (COP), como los de Ludina, Moqur o Darra 
i Bum. Posiciones que fueron progresivamente establecidas ganando este espacio a los 
talibanes en situaciones altamente peligrosas que requirieron del saber hacer de las fuerzas 
de las diferentes unidades que fueron proyectadas.

En las últimas fases de la operación se realizaron con éxito misiones de A3E Advise, Assist, 
Accompany and Enable. Misiones en las que los soldados españoles no solo adiestraban a las 
unidades afganas sino que se incrustaban con ellas para desempeñar sus cometidos, muchas 
veces de combate y en condiciones extremadamente austeras, en las que los auxiliaban en el 



planeamiento y ejecución de las operaciones, facilitando de este modo que las fuerzas armadas 
afganas alcanzaran mejores niveles de preparación en el desempeño de sus cometidos.

Dentro de ISAF, los diversos contingentes proyectados por el Ejército de Tierra realizaron 
28.000 patrullas, recorrieron tres millones de kilómetros y efectuaron más de 1.400 misiones de 
desactivación de explosivos, mientras los helicópteros MEDEVAC del Ejército del Aire salvaron 
la vida de más de un millar de personas y realizaron más de 6.000 horas de vuelo con dos 
helicópteros Super Puma en alerta 24/7.

El Grupo 45 del Ejército del Aire llevó a cabo un total de 56 misiones, entre aeroevacuaciones, 
vuelos VIP y vuelos logísticos.

A partir de 2003 personal del EADA lideró la estructura CATO (Combined Air Terminal Operation) 
multinacional en el aeropuerto de Kabul. En 2004, se asumió la gestión de la terminal de pasajeros 
y carga en el aeropuerto de Mazar-i-Sharif. En septiembre de 2005, se destaca en la ciudad de 
Qala-i-Naw un equipo de Control Táctico de Combate del EADA (CCT).

El EADA contribuyó a la operación con misiones de protección de la Fuerza, escoltas terrestres 
dando seguridad al reparto de ayuda humanitaria, preparación y protección de HLZ (Helicopter 
Landing Zones), reconocimientos de las zonas sensibles ante posibles despliegues de grandes 
convoyes de fuerzas ISAF (2002–2014), escolta y protección de aeronaves C-295 del Ala 
35 integrados en el destacamento ALCOR (2006-2008) y de C-130 Hércules del Ala 31 en el 
destacamento MIZAR (2009-2014)14.

14  Los primeros 32 militares, a bordo de sendos T-10 Hércules del Ala 31, fueron miembros del Escuadrón de Apoyo al Despliegue 
Aéreo, dando comienzo a una andadura de más de trece años y siendo esta Unidad la única de toda la OTAN que permaneció 
ininterrumpidamente desplegada en suelo afgano hasta el repliegue de las tropas españolas el 27 de septiembre de 2015.

Helicóptero Chinook de  
las FAMET en ISAF.  
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La participación del SEADA en Afganistán se circunscribe tanto a ISAF como en la posterior RSM. 
La unidad contribuyó en los distintos equipos de Apoyo al Transporte establecidos en Dushambé 
(Tayiquistán, 2010-2011) y en alternancia con el EADA en el liderazgo del equipo multinacional 
(CATO) de la FSB de Herat. Además, el SEADA participó junto al EADA en la escolta de aeronaves 
del destacamento Mizar en Manás (Kirguistán, 2008-2009) y relevó a estos en el destacamento 
Alcor del T21 de 2009 a 2011 en la FSB de Herat. También se encargó de la seguridad del 
aeropuerto internacional de Kabul (octubre de 2009 a abril de 2010) aportando especialistas en 
reconocimiento de explosivos (EOR).

El personal del GRUMOCA desplegado ascendió a 353 en los diferentes contingentes de 
las ubicaciones de Manás (Kirguistán) y Herat (Afganistán) entre 2004 y 2014, asegurando la 
operación de sus centros de comunicaciones.

El Escuadrón de Zapadores Paracaidistas participó activamente, proporcionando el núcleo principal 
del destacamento de Control Aerotáctico desplegado en Afganistán en sus diferentes fases, 
inicialmente en Mazar-i-Sharif (2004) y con posterioridad ininterrumpidamente desde Quala-i-Naw 
(2005-2013) y Herat (2005-2014), y formando parte del destacamento HELISAF liderado por el 
Ala 48, aportando los Pararescue Jumpers (PJ) que formaban parte de las tripulaciones (2005-
2013).

La Unidad Médica Aérea de Apoyo al Despliegue (UMAAD) Zaragoza fue la unidad encargada de 
instalar un Hospital Role 2E en la FSB de Herat, coincidiendo con el inicio del despliegue de las 
FAS españolas en la Región Oeste de Afganistán, dentro de la operación ISAF-Expansion II. En el 
año 2015 el hospital fue cedido a las autoridades afganas tras diez años de actividad en zona, en 
las que realizó más de 60.000 atenciones y 1.500 intervenciones quirúrgicas.

La Guardia Civil formó parte de los distintos contingentes ASPFOR como capacidad especializada 
en el adiestramiento y mentorización de las fuerzas de seguridad afganas: Afghan National Police 
y Afghan Border Police.

En Afganistán se dejaron la vida 102 militares españoles en accidentes y atentados, siendo las 
misiones allí desarrolladas las que cuentan con un mayor número de fallecidos.

A partir del 1 de enero de 2015 la misión aliada en Afganistán pasó a denominarse Resolute 
Support. Dicha misión se limitó a asistir, entrenar y asesorar a las fuerzas de seguridad afganas

Equipos de la 
Guardia Civil  
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«La primera impresión fue de incertidumbre, pero después de trabajar y convivir juntos, 
podemos afirmar que existe un gran respeto mutuo».

Coronel Coll
Jefe ASPFOR I

«Las pequeñas comodidades de la capital: carreteras asfaltadas, grandes edificios, 
electricidad durante un periodo del día… eran inapreciables en los valles del Murghab y 
Gormach, carentes de recursos básicos y con una falta de seguridad palpable. En el norte 
de Badghis, la Ring Road desaparecía y solo había arena y desolación».

Teniente coronel Boudet
Jefe de Operaciones de ASPFOR XVI

«El equipo TACP del Ejército del Aire Bullfighter 20 entre los días 2 y 3 de septiembre de 
2009 se vio envuelto en dos acciones de combate:
»El día 3 de setiembre de 2009, en las proximidades de Marghozar, en el área del paso de 
Sabzak, sufrió una emboscada realizada por miembros de la insurgencia talibán mientras 
apoyaba a las elecciones presidenciales.
»Durante más de nueve horas se repelió el fuego enemigo con las armas pesadas de 
los vehículos y se realizaron numerosas conducciones de helicópteros Mangusta (ITA), y 
aviones B-1B y A-10 (USAF).
»El excelente trabajo realizado por el equipo TACP, Bullfighter 20, con dos parejas de 
helicópteros Mangusta que descargaron casi mil cartuchos de veinte mm en apoyo 
a la terrestre, produjeron un balance de trece bajas enemigas confirmadas y seis sin 
confirmar».

Comandante José María Goy Martín 
ALO del destacamento

Es de destacar la actuación heroica de las tripulaciones del Ala 48 en una misión 
MEDEVAC nocturna con baja luminosidad y bajo fuego enemigo en Siahvashan el 9 de 
julio de 2008.
Los dos Super Puma del Ejército del Aire, junto a dos helicópteros de ataque italianos 
AW129 Mangusta, fueron activados y acudieron al área de objetivo donde recibieron 
fuego intenso por parte de la insurgencia. Debido a la dificultad de completar la misión sin 
sufrir bajas y a los impactos recibidos, se realizaron maniobras evasivas y regresaron a la 
FSB de Herat para evaluar los daños en las aeronaves.
A pesar de ello, las tripulaciones de los Super Puma decidieron volver a la zona para 
rescatar al personal aislado, recibiendo fuego enemigo continuo bajo el apoyo de los 
Mangusta que acometía las amenazas. Finalmente se completó la misión y el personal 
evacuado salvó la vida. El valor de los tripulantes se ratifica por los daños sufridos por los 
helicópteros (impactos en el rotor principal, empenaje de cola, ventanas y depósitos de 
combustible).
En el desempeño de estos cometidos, el personal del Ejército de Tierra participó en 
un total de 173 hechos de armas, obteniendo 224 de sus militares el reconocimiento al 
valor y cerca de un centenar de cruces al Mérito Militar con distintivo rojo, siendo esta la 
condecoración más alta que se puede obtener en tiempo de paz.
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Militares españoles 
en RSM, 2020. 
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Tras la Cumbre de Chicago en mayo de 2012, en la que los ministros de Defensa de los veintiocho 
países de la OTAN evaluaron la evolución de la misión en Afganistán, la Alianza decidió que a partir 
de enero de 2015 se lanzaría una nueva misión para consolidar los objetivos alcanzados por la ISAF.

El 31 de diciembre de 2014 finalizó la operación ISAF y comenzó formalmente la Resolute 
Support Mission (Apoyo Decidido) de la OTAN, cuyo objetivo era la asistencia, entrenamiento y 
asesoramiento a las instituciones afganas, una tarea en la que estuvieron implicados alrededor 
de 13.000 militares de 42 países.

Los contingentes del ET ASPFOR XXXVI, XXXVII y XXXVIII fueron los encargados de realizar 
la transición entre ISAF y RSM. Estos tres contingentes fueron los encargados de prestar la 
protección a la Base de Herat.

La nueva misión se limitó a prestar TAAA (Training, Advisory and Assistance): asistir, entrenar 
y asesorar a las fuerzas de seguridad afganas, cerrando de esta forma el Ejército de Tierra su 
participación en la operación tras casi veinte años de presencia ininterrumpida con participación 
de la mayor parte de sus unidades y con una magnífica experiencia, y habiendo incorporado un 
bagaje valiosísimo como Ejército y como soldados.

Con múltiples enfrentamientos de soldados que nunca dieron un paso atrás en combate, bajo el 
mando eficaz de jóvenes, y competentes oficiales y suboficiales. Con un sistema de preparación 
que se ha mostrado el más eficaz para adiestrar a las unidades que han de hacer frente a 
los escenarios más exigentes. Con una experiencia logística que ha puesto de manifiesto las 
extraordinarias capacidades expedicionarias de las Fuerzas Armadas españolas. Con un soldado 
español que, una vez más, ha sabido ganarse con su trabajo y consideración a la población 
afgana y a cuantos compañeros de otros países han trabajado a su lado.

Desde esa fecha, los efectivos españoles estuvieron integrados en cuarteles generales en Kabul 
y también desarrollaron labores de adiestramiento, asesoramiento y asistencia a los órganos 
logísticos nacionales afganos, al Mando Nacional Afgano de Operaciones Especiales y a un 
Batallón de Operaciones Especiales (Kandak).
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Recibimiento  
tropas Afganistán.
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En el comienzo de la misión hubo tropas en cuatro 
localizaciones, entre ellas Herat, donde España 
asumió la protección del aeropuerto y de la base 
Camp Arena, en la que se mantuvo la formación 
sanitaria española con capacidad Role 2.

La Brigada de Infantería Ligera Galicia VII fue la 
primera que asumió la protección de la base de 
Herat en esta nueva misión. Más de 280 militares 
formaban el Grupo Táctico en el que se integraron 
componentes de la Fuerza Logística Operativa.

La presencia militar española en Afganistán incluyó 
la asistencia de Equipos de Asesoramiento de 
Operaciones Especiales (SOAT) del Ejército de Tierra 
(6 fuerzas de operaciones especiales) en misiones de 
adiestramiento intensivo de las Fuerzas Especiales 
afganas en Camp Duskin, Camp Morehead y en 
Camp Scorpion, ubicados en la capital del país, Kabul.

Estos seis Contingentes RSM compuestos por 
personal de cuarteles generales y operaciones 
especiales desempeñaron sus cometidos con 
eficacia hasta el 13 de mayo de 2021, fecha en la que 
la misión fue finalizada y la bandera española fue 
arriada en el aeropuerto de Kabul (HKIA).

El 12 de mayo de 2021 la bandera española fue 
arriada en Kabul en un acto de homenaje celebrado 
por la OTAN a las tropas españolas, que finalizaron 
así, después de diecinueve años, su misión en tierras 
afganas. Un día después, los últimos veinticuatro 
militares regresaron a España donde fueron recibidos 
por S.M. el Rey Felipe VI.

«No es una misión de combate y no es 
una continuación de la actual. Es una 
misión de instrucción, asesoramiento 
y asistencia a nivel ministerial y 
de cuerpo Ejército, así como a 
centros logísticos e instituciones de 
adiestramiento de las Fuerzas Armadas 
afganas».

Comandante Ricardo A. Velasco
División de Operaciones del EME



Militares españoles en la misión Resolute Support.  
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Personal del 
contingente español 
en Active Fence 
2020.  
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Batería Patriot  
en la B.A. Incirlik, 
Turquía 2020.  
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Batería Patriot 
protegiendo la 
ciudad de Adana, 
Turquía 2017. 
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Tras la crisis de Siria –y a petición de Turquía–, 
la OTAN decidió aumentar sus capacidades de 
defensa aérea en ese país mediante el despliegue 
de unidades de misiles tierra-aire Patriot para el 
desarrollo de operaciones de defensa antimisil.

La misión es puramente defensiva y, según la OTAN, 
demuestra la solidaridad existente entre los aliados 
y sirve de ejemplo para mostrar que la defensa 
colectiva se considera una «piedra angular» dentro 
de la organización.

La misión es coordinada desde Ramstein (Alemania) 
por el Mando Aliado de las Fuerzas Aéreas de 
la OTAN (AIRCOM), que centraliza la información 
recogida por los diversos radares civiles y militares.

El despliegue de las unidades españolas, con un 
máximo de 150 efectivos, se llevó a cabo en virtud del 
acuerdo del Consejo de Ministros de 26 de diciembre 
de 2014, que amplió la participación de las unidades 
y los observadores militares a las operaciones fuera 
de las fronteras nacionales. Gracias a esta decisión, 
España demuestra su apoyo e implicación en la 
seguridad de nuestros aliados.

El primer contingente inició su traslado a Turquía 
el 29 de diciembre de 2014 relevando, un mes 
después, a la unidad holandesa que se encontraba 
en el aeropuerto de Adana.

En enero de 2016, se produce el traslado de la 
Unidad Patriot española del aeropuerto de Adana a 
la Base Aérea de Incirlik.

En la actualidad, la Unidad Patriot está constituida 
por un total de 150 militares, en base a las Unidades 
del Mando de Artillería Antiaérea (RAAA 71, 73 Y 74, 
CGMAAA y UTMAAA), así como personal del RAAA 94 
del Mando de Canarias.

«La misión es una experiencia única, 
es la primera vez que una unidad 
de Artillería, en este caso Artillería 
Antiaérea (AAA), despliega durante 
un periodo tan largo de tiempo fuera 
de España para realizar una tarea 
propia de sus cometidos específicos. 
Esto es un hito y está sirviendo a la 
AAA española para dar un paso muy 
importante en los procedimientos 
e integración en el Sistema Aéreo 
Antimisil del Mando Componente 
Aéreo».

Teniente coronel Pardo 
Jefe del IV contingente
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Enhanced Forward 

Presence  
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La misión enhanced Forward Presence (eFP) se crea 
dentro del concepto de disuasión y defensa, como 
muestra de la solidaridad y determinación existente 
en el seno de la Alianza para hacer frente a cualquier 
amenaza.

La misión se gestó en la Cumbre de Varsovia de 
2016, donde se acordó el inicio de una presencia 
permanente en los países del Este de Europa con 
los propósitos de dar una señal clara e inequívoca 
de que atacar a una nación miembro de la Alianza 
significa atacar a todas.

Para ello, unos 4.000 militares componen los cuatro 
grupos tácticos multinacionales sobre la base de 
unidades acorazadas y mecanizadas. Alemania, 
Canadá, Estados Unidos y Reino Unido son las 
naciones marco que lideran cada uno de ellos.

Estas unidades, de entidad batallón, operan con las 
fuerzas de defensa de la nación anfitriona.

El grupo táctico liderado por Canadá en Letonia 
incluye militares de Canadá, Albania, Eslovenia, Italia, 
Polonia y España.

La contribución española se materializa a través de 
unos 350 efectivos que conforman un Subgrupo 
Táctico Mecanizado, una Unidad de Zapadores, 
diversos puestos dentro de la Plana Mayor en la 
Brigada Letona y un elemento de apoyo nacional, en 
el que se encuentra la Unidad Logística.

Los principales medios aportados por España son 
los carros de combate Leopardo 2E y los vehículos 
de combate de infantería (VCI) Pizarro, siendo la 
primera vez que nuestra nación despliega este tipo 
de capacidades en una misión en el exterior.

Además, se aportan otros medios mecanizados 
como el transporte oruga acorazado (TOA) M-113, 
morteros pesados, vehículos de combate de 
zapadores (VCZ) y misiles contra carro Spike. Cabe 
destacar la aportación de unidades que mejoran 
sustancialmente la capacidad de combate del 
Subgrupo Táctico, tales como un equipo JTAC 
(controlador de ataque terminal conjunto) y un UAV 
(aeronave no tripulada) Raven.

El grupo táctico de la OTAN en la misión eFP 
desplegado en Letonia asegura una disuasión 
creíble y eficaz frente a cualquier amenaza a nuestro 
aliado báltico, estando en disposición de actuar en la 
defensa de Letonia si fuera necesario.

«España aporta equipos y sus 
capacidades de mayor potencia 
de combate y tecnológicamente 
más avanzadas. Sin duda alguna, el 
binomio formado por el Pizarro y el 
Leopardo 2E son muestra de ello. 
Nuestro principal objetivo es lograr la 
interoperabilidad necesaria al estar 
en el batallón con soldados de más 
nacionalidades de la misión».

Teniente coronel Tarifa 
Jefe del contingente español, 2018
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Ejercicio en eFP  
2018 en Letonia.  
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Ejercicio Crystal 
Arrow 2021  
en Letonia.  
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Leopard en Adazi 2020.  
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Piloto Eurofighter, Lituania 2016.  
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Desde que los Estados bálticos (Estonia, Letonia y Lituania) se unieron a la OTAN en el año 2004, la 
Alianza, en aplicación de su compromiso de solidaridad y con el objetivo de contar con capacidad 
de defensa aérea sobre todo su territorio, decidió crear la actividad Policía Aérea del Báltico (Baltic 
Air Policing, BAP) con la cual se suple la falta de esta capacidad por parte de los citados estados.

La misión del destacamento BAP es proporcionar policía aérea con aviones de caza capaces de 
interceptar, identificar e intervenir, en caso de necesidad, sobre trazas no identificadas u hostiles 
en las proximidades, o dentro del espacio aéreo de soberanía y de responsabilidad de nuestros 
aliados bálticos.

La misión se realiza con un destacamento de aviones de caza y personal que cubren los aliados 
de forma voluntaria y rotatoria, cambiando aproximadamente cada cuatro meses el aliado 
responsable de este destacamento.

Es muy habitual que las aeronaves OTAN de este destacamento se vean obligadas a interceptar 
aeronaves militares de las Fuerzas Armadas Rusas, que vuelan sin plan de vuelos ni comunicación 
radio en las zonas de responsabilidad de los controles aéreos de Estonia, Letonia y Lituania.

La base escogida inicialmente por la OTAN para el despliegue de dicho destacamento fue la Base 
Aérea de Siauliai (Lituania), en la cual comenzó la participación española a finales de julio del año 
2006, siendo en aquella ocasión responsable el Ala 14, quien desplegó cuatro aviones C.14M 
(Mirage F-1M). A este primer destacamento se le dio el nombre Haris, el cual se ha cambiado en 
los posteriores destacamentos por el de Vilkas.

Debido a la anexión ilegal de parte del territorio ucraniano por Rusia, la OTAN decidió en 
2014 reforzar la misión de policía del aire en el Báltico con un despliegue más numeroso de 
cazas, tanto en la Base Aérea de Ämari (Estonia), como en la propia Siauliai y –en ocasiones– 

F-18 del Ala 15 en 
BAP (Estonia) 2017. 
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en Polonia, haciendo que el número de parejas de 
aviones disponibles en alerta (QRA) se aumente de 
forma flexible de una hasta un máximo de cuatro si 
se utilizan las tres bases aéreas de forma simultánea.

En total, España ha desplegado hasta la fecha en 
ocho ocasiones, añadiendo a la primera de 2006 
las de los años 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 
y 2021, tanto en la base de Siauliai como en la de 
Ämari, y tanto con aviones C.15M (F-18) de las Alas 12 
y 15 como con los C.16 (Eurofighter) de las Alas 11 y 14.

Además de los medios aéreos, la Fuerza Aérea 
española despliega unos 150 militares dentro del 
contingente que hacen posible todas las labores de 
mantenimiento, logística, CIS, vigilancia y control del 
destacamento.

El 24 de julio de 2006, con la 
presencia del JEMAD, general 
de Ejército Félix Sanz Roldán, se 
constituyó el contingente nacional 
para la operación de Policía Aérea 
del Báltico (BAP). El destacamento 
del Ala 14 estaba compuesto por 
el jefe del mismo, el teniente 
coronel Francisco Javier del Cid de 
León, además de nueve oficiales, 
treinta y seis suboficiales y catorce 
personal de tropa, necesarios para el 
mantenimiento y la operación de los 
cuatro Mirage F-1 destacados.

Entre el 26 de abril y el 3 de septiembre 
de 2018 seis aviones Eurofighter y un 
contingente de 130 personas del Ala 11 
operaron en la misión Baltic Air Policing 
bloque 47, desplegados en la Base 
Aérea de Siauliai (Lituania). Durante 
esta misión, se realizaron 254 salidas 
de activación Scramble. En estas 
misiones, el porcentaje de eficacia en el 
cumplimiento del tiempo máximo entre 
la activación y el despegue, establecido 
en quince minutos, fue del 98 %.

El destacamento para la BAP  
(Bloque 44), al mando del teniente 
coronel José Ramón Asensi Miralles, 
se desarrolló entre el 28 de abril y el 3 
de septiembre de 2017 en la B.A. Amarï 
contando con 198 efectivos del Ala 15, 
desplegándose cinco C.15, y realizando 
389 salidas, las cuales alcanzaron un 
total de 620 horas de vuelo.

Durante estas misiones se llevaron 
a cabo 36 misiones reales de 
A-Scramble, interceptando un 
centenar de aviones de las Fuerzas 
Armadas rusas.

Parche del destacamento  
VILKAS 2020.  
©Ministerio de Defensa
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F-18 Ala 15 en el BAP, 
 Lituania 2020.  

©NATO





2021 -  
Enhanced Air  

Policing South  
Rumanía



1982 | 2022

40 años de participación activa de España en la OTAN

152

Eurofighter de alerta. 
B.A. de Constanza, 
Rumanía 2021. 
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Lanzamiento  
de bengalas 
Eurofighter Ala 11 
eAP, Rumanía 2021. 
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Labores de 
mantenimiento 
personal Ala 11 eAP,
Rumanía 2021. 
©Ministerio de 
Defensa
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En 2021 fue la primera vez que España 
envió a sus cazas Eurofighter al sureste 
del territorio de la OTAN para apoyar 
las medidas de disuasión y defensa 
de la Alianza. Un área monitorizada 
constantemente por el Centro de 
Operaciones Aéreas Combinadas 
(CAOC) de la OTAN en la base aérea de 
Torrejón de Ardoz (Madrid).

La OTAN tiene la responsabilidad de garantizar la 
integridad y la seguridad de su espacio aéreo. Para 
los países miembros que no cuentan con la capacidad 
aérea necesaria existen acuerdos para asegurar un 
estándar de seguridad en el espacio aéreo europeo 
de la Alianza.

El espacio aéreo europeo es uno de los más 
transitados del mundo. Cualquier aeronave que vuele 
dentro del espacio aéreo europeo de la OTAN o se 
aproxime a él, y que no esté identificada, ya sea por 
pérdida u omisión intencionada de la comunicación 
con el Control de Tráfico Aéreo, puede considerarse 
una amenaza.

La OTAN garantiza la integridad, seguridad y 
protección de su espacio aéreo manteniendo una 
misión de vigilancia aérea 24/7, supervisada por el 
Mando Aéreo Aliado en Ramstein (AIRCOM).

La Policía Aérea Reforzada (eAP, por sus siglas en 
inglés) forma parte de las medidas de seguridad de 
la OTAN introducidas en 2014, tras la anexión ilegal e 
ilegítima de la península de Crimea por parte de Rusia. 
La Alianza implementó estas medidas de seguridad 
con el objetivo de demostrar la determinación 
colectiva de los aliados, demostrar la naturaleza 
defensiva de la OTAN y disuadir a Rusia de la agresión 
contra los aliados de la Alianza. Dichas medidas son 
flexibles y ampliables en respuesta a las fluctuaciones 
de la situación de seguridad a la que se enfrente la 
Alianza, y envían un mensaje fuerte e inequívoco a la 
opinión pública.

Como parte de estas medidas de seguridad, la misión 
de policía aérea de la OTAN se refuerza en dos áreas 
de actuación, Norte y sur. Los miembros de la OTAN 
están autorizados y son alentados a proporcionar 
activos adicionales a la Alianza para complementar 
las capacidades existentes de la Policía Aérea del 
Báltico en el área de actuación Norte y, paralelamente, 
aumentar las capacidades nacionales de la policía 
aérea en el ámbito de actuación sur.

España contribuye en el sur a la eAP-Rumanía con 
aviones de combate y todo el contingente se conoce 
como destacamento Paznic. Además de los medios 
aéreos, el Ejército del Aire español despliega unos 
130 militares dentro del contingente, que hacen 
posible todas las tareas de mantenimiento, logística, 
CIS, vigilancia y control del Destacamento.





2018 -  
NATO Mission Iraq 

(NMI)



1982 | 2022

40 años de participación activa de España en la OTAN

156

La coalición internacional contra el grupo terrorista Daesh surgió en la cumbre de la OTAN 
celebrada en Gales en septiembre de 2014. Está amparada por dos resoluciones del Consejo de 
Seguridad de la ONU y cuenta con el apoyo expreso de la Unión Europea.

En julio de 2015, en respuesta a una solicitud del Gobierno iraquí, la OTAN acordó proporcionar 
apoyo a la creación de capacidades en materia de defensa y seguridad común. En abril de 2016 
comenzó a impartir varios cursos de «formación de instructores» en Jordania.

Posteriormente, a raíz de una solicitud del primer ministro iraquí en la Cumbre de Varsovia de 
julio de 2016, los dirigentes de la Alianza acordaron desarrollar actividades de capacitación y 
fomento de la OTAN a las fuerzas de seguridad y militares iraquíes.

En enero de 2017, la OTAN desplegó en Bagdad un modesto pero ampliable equipo básico de 
ocho miembros de personal civil y militar, estableciendo la presencia permanente de la OTAN en 
Irak. El entrenamiento basado en Jordania se transfirió a Irak en febrero de 2017. El Equipo Central 
coordinó la asistencia prestada a Irak en 2017-2018 y sentó las bases para el establecimiento de 
la Misión de la OTAN en Irak (NMI, por sus siglas en inglés) en 2018.

La NMI tiene por objeto ayudar a fortalecer las fuerzas de seguridad iraquíes y las instituciones 
de enseñanza militar del país, mediante la capacitación y el asesoramiento de los funcionarios de 
defensa y seguridad del Ministerio de Defensa iraquí, la Oficina del Asesor de Seguridad Nacional 
y las instituciones de educación militar iraquíes. La misión ayuda a Irak a desarrollar su capacidad 
para crear estructuras de seguridad nacional e instituciones profesionales de educación militar 
más sostenibles, transparentes, inclusivas y eficaces.

Actualmente, estas actividades son llevadas a cabo por los instructores españoles en el Baghdad 
Diplomatic Support Center, donde son adiestradas unidades del servicio contraterrorista iraquí 

Militares españoles 
en NMI, 2019. 
©Ministerio de 
Defensa
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NMI, Ejercicio de 
tiro, 2019.  
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Apoyo Task Force 
Toro a NMI, 2020. 
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«La preparación de este contingente 
no es de unos meses con 
adiestramiento específico, es la 
preparación diaria durante años, el 
continuo planeamiento y el adaptar 
esa flexibilidad que adquirimos en la 
Unidad a los retos y obstáculos que 
nos planteen».

Capitán Valencia
Jefe de operaciones e inteligencia de la 
unidad de Force Protection.

(CTS) por miembros de unidades de operaciones 
especiales.

También forman parte del contingente español en 
Irak los militares pertenecientes a la Task Force Toro 
(Unidad de Helicópteros) que, aunque su misión 
principal es proporcionar transporte aéreo a las 
tropas de la Coalición, también apoyan a la misión 
NMI con helicópteros de las FAMET.

Junto al Mando de Ingenieros (MING) del ET, el EADA 
y el SEADA (EA) han compuesto en varias ocasiones 
(2017 y 2018) equipos móviles de entrenamiento 
(MTT) para el desarrollo de la capacidad C-IED de las 
Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad de Irak.

Además, España tiene destinados a cinco militares 
en el Cuartel General del US Central Command (US 
CENTCOM) ubicado en la localidad de Tampa, en 
Florida (Estados Unidos).
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4.1  Cuartel General Subregional Conjunto del Sudoeste de Retamares
El 14 de noviembre de 1996, el Congreso de los Diputados aprobó la autorización al Gobierno para el 
ingreso de España en la nueva Estructura de Mandos de la OTAN (NCS). Como consecuencia de esta 
autorización, el 3 de julio de 1997, el Gobierno español anunció su deseo de ubicar el futuro Cuartel 
General del Mando Subregional Sudoeste de la OTAN en el acuartelamiento de Retamares (Madrid).

En el mes de diciembre, el Consejo Atlántico de la Alianza aprobó la Estructura de Mandos 
(NCS). En ella, se establecía en Retamares la sede del Cuartel General Subregional Conjunto del 
Sudoeste (JRC SW), subordinado al Mando Regional Sur de la OTAN en Nápoles (Italia). El Cuartel 
General Subregional pasó a ser el órgano responsable del planeamiento de las operaciones de 
defensa colectiva en el área Sudoeste de Europa, incluidas las islas Canarias.

En julio de 2004, el Cuartel General Subregional Conjunto Sudoeste se transformó en el Mando 
Componente Terrestre (LCC), dependiente del Mando de Fuerzas Conjuntas de la OTAN (Nápoles), 
con la misión de desplegar y conducir operaciones terrestres, incluyendo la de participar como 
Mando Componente Terrestre de una Fuerza Conjunta en operaciones de gran envergadura, 

denominadas Major Joint Operations.

En la Cumbre de Lisboa de 2010, la OTAN emprendió 
una nueva reforma de su estructura, diseñada para 
ser más efectiva, más fácilmente desplegable, 
más reducida y más racional en cuanto a su coste. 
En la reunión de junio de 2011, los ministros de 
Defensa acordaron la localización geográfica 
de las entidades de la nueva estructura aliada, 
desapareciendo la necesidad de los cuarteles 
generales de fuerzas y, con ella, la disolución del 
Mando Componente Terrestre (LCC).

Ceremonia  
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4.2  Centro de Operaciones Aéreas 
Combinadas de Torrejón (CAOC-TJ)

Anteriormente CAOC-8, en esta nueva estructura de 
mando y dependiente del Mando de Operaciones de la 
OTAN (ACO), la Alianza estableció en Torrejón de Ardoz 
(Madrid) uno de sus dos Centros de Operaciones Aéreas 
Combinadas (CAOC) con capacidad desplegable y 
responsable de toda la defensa aérea de la Región Sur 
de Europa.

El otro CAOC, situado en la localidad alemana de Uedem, 
es responsable del flanco norte de Europa. Ambos 
centros se encuentran bajo el mando de un Cuartel 
General Aéreo único (AIRCOM) situado en Ramstein 
(Alemania).

El Centro de Operaciones Aéreas Combinadas de la 
OTAN de Torrejón de Ardoz (CAOC-TJ), mandado por 
un teniente general del Ejército del Aire español, tiene 
por misión planear, dirigir, coordinar, supervisar, analizar 
e informar sobre las operaciones de defensa aérea de 
los medios que se le asignan en paz, crisis y conflicto 
siguiendo las directivas del componente aéreo de la 
OTAN en su área de responsabilidad.

Una segunda misión también primordial del CAOC-TJ es la 
de albergar la capacidad de activar una estructura de mando 
componente aéreo para la gestión de crisis y conflictos en 
cualquier otro lugar alejado de nuestro territorio nacional 
que podría asumir las competencias de defensa aérea que 
le delegue el Mando Aéreo de la OTAN (AIRCOM).

El CAOC-TJ es el único organismo de la estructura de 
Mando de la Alianza (NCS, NATO Command Structure) 
que se encuentra ubicado en España.

4.3  Centro de Excelencia contra Artefactos 
Explosivos Improvisados (C-IED CoE)

De particular relevancia resulta también para España el 
Centro Contra Artefactos Explosivos Improvisados (C-IED), 
creado por Acuerdo de Consejo de Ministros el 2 de 
octubre de 2009, y puesto a disposición del Mando de 
Transformación de la OTAN (ACT), en noviembre de 2010 
como unidad multinacional y «Centro de Excelencia» (CoE).

Dada la importancia que tiene la amenaza de explosivos 
improvisados actualmente, España acoge en Hoyo 
de Manzanares (Madrid) este Centro de Excelencia, 
certificado por la OTAN como su principal centro de 
investigación, doctrina y formación en ese ámbito, y que 
cuenta con la participación de doce naciones.
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La misión del C-IED COE es la de proporcionar experiencia 
y ejercer el liderazgo en la lucha contra artefactos 
explosivos improvisados. También pretende reforzar la 
seguridad de las fuerzas españolas y aliadas desplegadas 
en operaciones, y contribuir a mejorar nuestra seguridad, 
y la de nuestros países socios y aliados contra la amenaza 
terrorista o insurgente.

4.4  Cuartel General Marítimo de Alta 
Disponibilidad (SPMARFOR)

Los Cuarteles Generales de Alta Disponibilidad ofrecidos 
por España lideran por turnos los mandos componentes de 
la Fuerza de Respuesta de la OTAN (NATO Response Force, 
NRF), definida como un conjunto de fuerzas terrestres, 
aéreas y marítimas, tecnológicamente avanzadas, flexibles, 
con capacidad de despliegue y sostenibles, listas para 
desplazarse rápidamente donde sea necesario.

En este sentido, el Cuartel General Marítimo de Alta 
Disponibilidad de Rota se certificó en el año 2015 y el 
SPMARFOR (acrónimo inglés de Cuartel General Marítimo 
de Alta Disponibilidad español), está integrado en la 
Fuerza de Acción Naval de la Armada, pero puede asumir 
también un rol multinacional, el de mando componente 
naval de la Fuerza de Respuesta (NRF) de la OTAN.

Este cuartel general de alta disponibilidad está ubicado 
en Rota (Cádiz), y cuenta con la participación de ocho 
naciones. Por su carácter desplegable, SPMARFOR 
tiene como buque de mando habitual el buque de asalto 
anfibio Castilla, que se convierte en un Cuartel General 
«flotante» para la conducción de las operaciones.

4.5  Cuartel General Terrestre de Alta 
Disponibilidad (HQ NRDC-ESP)

A mediados de 1999, la OTAN definió un nuevo concepto 
estratégico que daba por superado el enfrentamiento 
de bloques propio de la Guerra Fría y en el que se hacía 
frente a unos nuevos retos que requerían disponer, 
permanentemente, de una serie de unidades, medios y, 
sobre todo, cuarteles generales ya establecidos, fácilmente 
proyectables, con un alto grado de disponibilidad y 
capaces de asumir misiones de todo tipo, desde guerra 
convencional hasta operaciones de ayuda humanitaria.

El Gobierno español considera de gran importancia 
disponer de un cuartel general de este tipo, ya que permitirá 
a nuestro Ejército liderar operaciones multinacionales 
dentro o fuera del territorio OTAN. Así, a primeros del año 
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2001 se activa el Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad de la OTAN (HRF (L) HQ, en sus 
siglas en inglés). Durante el año 2002 se lleva a cabo un proceso de evaluación que culmina el 30 
de enero del 2003 al recibirse el informe del jefe supremo de la Alianza Atlántica en Europa, en el 
que certifica formalmente que el Cuartel General de Despliegue Rápido de la OTAN – España (HQ 
NRDC-ESP) ha superado los criterios requeridos para obtener capacidad plena operativa.

Desde su creación, el CGTAD/ HQ NRDC-ESP ha estado en evolución permanente para alcanzar el 
más alto grado de preparación al objeto de dar cumplimiento a las posibles misiones que España 
o la OTAN puedan encomendarle. Para ello, ha sido certificado en todos los roles que la Alianza 
ha ido implementando: Mando Componente Terrestre, Mando Conjunto para operaciones de 
baja intensidad eminentemente terrestres, Cuerpo de Ejército para combate de alta intensidad.

En el segundo semestre de 2005, dentro del periodo de alerta como Mando del Componente 
Terrestre de la Fuerza de Reacción Rápida N.º 5 de la OTAN (NRF-5 LCC), bajo mando del Mando 
Conjunto Aliado de Lisboa, este Cuartel General es activado para desplegar en Pakistán en misión 
humanitaria a la población civil afectada por el terremoto que asoló la región de Cachemira, 
iniciando el despliegue en la zona afectada el 20 de octubre y finalizando la misión el día 1 de 
febrero de 2006. Esta es la única vez que se ha desplegado la NRF hasta la fecha.

Durante todo 2012, este Cuartel General participó en la misión de ISAF desplegando alrededor 
de doscientos componentes en el Mando Conjunto de ISAF (ISAF Joint Command, IJC), Kabul 
(Afganistán).

En la actualidad, tras la incorporación de la República Checa durante 2020, son doce el total de 
naciones presentes en este cuartel general: Alemania, España, Estados Unidos, Francia, Grecia, 
Italia, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía y Turquía.

Además, nuestro país contribuye también a la NFS de la Alianza a través del Cuartel General del 
Eurocuerpo, ofrecido a la OTAN como Cuartel General de alta disponibilidad.

C.G. Terrestre de 
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La Alianza cuenta con una Estructura de Mandos (NATO Command Structure, NCS) y una 
Estructura de Fuerzas (NATO Forces Structure, NFS). Ambas estructuras son un elemento 
diferenciador con respecto a otras organizaciones internacionales de seguridad y defensa, ya 
que, además de fuerzas de los países que la integran, dispone de algunas fuerzas propias15.

La NCS tiene dos ramas principales. Una dedicada al planeamiento y conducción de las 
operaciones, compuesta por el Mando Estratégico Aliado de Operaciones (Allied Command 
Operations, ACO), los Mandos Conjuntos (Joint Force Command, JFC) de Nápoles, Brunssum y 
Norfolk o los Mandos Terrestre, Marítimo y Aéreo (LANDCOM, MARCOM y AIRCOM), entre otros, 
la otra rama tiene como función la transformación de la Organización, con un claro enfoque al 
futuro, y cómo enfrentarse a nuevos retos y amenazas, y está compuesta por el Mando Estratégico 
Aliado de Transformación (Allied Command Transformation, ACT).

En cambio, la NFS consiste, básicamente, en todos aquellos cuarteles generales, fuerzas y 
centros que las naciones o grupos de naciones ponen a disposición de la Alianza para su empleo 
en operaciones. En nuestro caso, España ofrece a la Alianza el Cuartel General Marítimo de Alta 
Disponibilidad y el Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad.

En términos económicos, la gran diferencia entre las dos estructuras es que la primera (NCS) se 
financia con el presupuesto común de la Alianza, mientras que la segunda (NFS) se financia por 
las naciones o grupos de naciones que aportan capacidades a esos cuarteles generales o fuerzas.

Cuando España culminó su incorporación plena a la estructura militar integrada de la OTAN el 1 
de enero de 1999, se produjo la incorporación progresiva de militares españoles a los cuarteles 
generales de la estructura de mandos de la Alianza (NCS).

15  Como, por ejemplo, el sistema de Control y Alerta Temprana Aerotransportada (Airborne Early Warning and Control 
Force, AWACS) en Geilenkirchen (Alemania) o el programa Allied Ground Surveillance (AGS) de drones RQ-4 Global Hawk 
en Sigonella (Italia).
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REPRESENTANTES MILITARES ESPAÑOLES ANTE OTAN Y UE:

NOMBRE Y APPELLIDOS EMPLEO EJERCITO AÑOS

Excmo. Sr. D. José Santos Peralba General de división Ejército del Aire Agosto 1982  
Febrero 1983

Excmo. Sr. D. Fernando Rodriguez Ventosa General de división Ejército de Tierra Febrero 1983 
Noviembre 1984

Excmo. Sr. D. José María Sobrino  
de la Sierra Almirante Armada Noviembre 1984 

Diciembre 1986

Excmo. Sr. D. José Ramón Pardo  
de Santayana y Coloma Teniente general Ejército de Tierra Enero 1987 

Mayo 1990

Excmo. Sr. D. Fernando Pardo  
de Santayana y Coloma Teniente general Ejército de Tierra Junio 1990 

Julio 1994

Excmo. Sr. D. Santiago Valderas Cañestro Teniente general Ejército del Aire Julio 1994 
Julio 1996

Excmo. Sr. D. José Poblaciones Porta Vice Almirante Armada Agosto 1996 
Junio 2000

Excmo. Sr. D. Luis Feliu Ortega Teniente general Ejército de Tierra Junio 2000 
Junio 2003

Excmo. Sr. D. Francisco José García  
de la Vega Teniente general Ejército del Aire Junio 2003 

Junio 2004

Excmo. Sr. D. Ángel Vieira de la Iglesia Teniente general Ejército del Aire Junio 2004 
Septiembre 2006

Excmo. Sr. D. José María Treviño Ruiz Almirante Armada Octubre 2006 
Agosto 2009

Excmo. Sr. D. Juan Ángel Martin Villalón Teniente general Ejército de Tierra Septiembre 2009 
Agosto 2012

Excmo. Sr. D. Ángel Mazo da Pena Teniente general Ejército del Aire Septiembre 2012 
Agosto 2015

Excmo. Sr. D. José Luis Urcelay Verdugo Almirante Armada Septiembre 2015 
Agosto 2018

Excmo Sr. D. Juan Montenegro  
Álvarez de Tejera Teniente general Ejército de Tierra Septiembre 2018 

Agosto 2021

Excmo Sr. D. Francisco Javier  
Fernández Sánchez Teniente general Ejército del Aire Septiembre 2021

Listado de MILREP 
1982-2021. 
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Tras veintidós años en dicha estructura, España 
ocupa cuatro puestos de oficial general de 
forma permanente y cinco de forma rotatoria, 
destacando el de comandante del CAOC 
Torrejón y el puesto de segundo jefe del 
Mando de Fuerzas Conjunto de Brunssum, 
permanentemente el puesto de ACOS J5 
(responsable del planeamiento) del Mando de 
la Fuerza Conjunta de la OTAN en Nápoles y 
de forma rotatoria, el puesto de jefe de Estado 
Mayor del Mando Componente Marítimo en 
Northwood (Reino Unido).

Actualmente, hay más de 440 militares 
españoles en puestos de responsabilidad en 
las distintas estructuras de la Alianza, lo que 
supone estar entre los cinco aliados más 
comprometidos.

Como hemos visto, España aporta mucho a 
la Alianza. Sin embargo, nuestro país también 
recibe mucho de la OTAN y de nuestros 
aliados.

El adiestramiento junto con las Fuerzas Armadas 
más avanzadas, la adopción de los exigentes 
estándares OTAN y la asunción de la doctrina 
aliada han supuesto –y suponen– mejoras muy 
significativas en interoperabilidad, así como en 
la preparación de nuestros cuadros de mando 
y de nuestros soldados.

Ello se traduce en el aumento de la solidez de 
la capacidad profesional de nuestros militares, 
muy respetados entre sus colegas aliados, 
entre los que gozan de gran prestigio. Además, 
el trabajo común produce sinergias que sacan 
lo mejor de la fusión de mentalidades y culturas 
diferentes.

Además, España obtiene también beneficios 
más concretos, en cuanto a financiación de 
ejercicios o instalaciones, y sobre los contratos 
que las empresas españolas pueden obtener 
por parte de la OTAN y sus agencias.

Por otra parte, la OTAN desde su creación ha 
incidido en buena medida en el ámbito de las 
capacidades, gracias a su proceso de continua 
adaptación desde el final de la Guerra Fría 
en 1989, pasando por la ampliación a siete 
nuevos miembros de Europa Central y Oriental 
(que elevó a veintiséis el número de socios), y 
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169siguiendo por la Cumbre de Lisboa de 2010, donde se adoptó el actual Concepto Estratégico por 
el que se prepara para afrontar los nuevos retos del siglo XXI, como el terrorismo, la proliferación 
nuclear o los ciberataques. España ha tenido en este proceso un peso relevante y del que se 
ha beneficiado. Así, en noviembre de 2006, la Cumbre de Riga declaró la capacidad operativa 
plena de la Fuerza de Respuesta Rápida de la OTAN (NRF), en la que España ha participado en 
sucesivas rotaciones.

Además, dentro del marco de racionalización de medios y ahorro financiero que trajo consigo la 
nueva estructura de mandos, más reducida y flexible, y con menos costes que la anterior, España 
acoge uno de los dos centros de operaciones aéreas combinadas (CAOC), localizado en Torrejón 
de Ardoz.

Por tanto, España no solo se beneficia de la defensa colectiva, a través del compromiso y de 
la solidaridad por parte de nuestros aliados, al ser miembro de pleno derecho de la Alianza, 
sino que también adquiere ventajas en adiestramiento, preparación, capacidades, sinergias y un 
largo etcétera.

Izado bandera OTAN 
en C. G. Terrestre de 
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Las distintas operaciones de las Fuerzas Armadas españolas en el seno de la Alianza Atlántica 
conllevan no solamente el planeamiento y la conducción, sino un gran esfuerzo logístico para 
poder sostener las operaciones en el tiempo, intentando, en todo momento, que nuestros 
hombres y mujeres cumplan con sus cometidos con el mejor material y equipo, y en las mejores 
condiciones posibles.

La evolución de los escenarios en los que fuerzas españolas han tenido que desplegar y la 
experiencia adquirida han supuesto un cambio radical en el apoyo logístico en operaciones y un 
gran salto cualitativo en la capacidad de las Fuerzas Armadas para apoyar a sus unidades en el 
exterior.

Durante estos cuarenta años, nuestras Fuerzas Armadas han desplegado, bajo el paraguas de 
la OTAN, en Pakistán, Afganistán, Irak o en aguas del Cuerno de África. Esto ha supuesto un reto 
logístico sin precedentes.

El sostenimiento de las tropas ha pasado de basarse en el envío de recursos y medios necesarios.a 
un número reducido de zonas de operaciones mediante los limitados medios aéreos y marítimos.
disponibles a tener definidas unas líneas de comunicación para el envío regular de dichos recursos 
y medios a más de una docena de zonas de operaciones, así como a la firma de acuerdos marco 
con operadores logísticos para complementar las capacidades de las Fuerzas Armadas.

Dentro de las zonas de operaciones, todas las gestiones de apoyo logístico en las diversas 
clases se han efectuado desde territorio nacional por los órganos logísticos centrales del Ejército 
de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, en coordinación con el Mando de Operaciones.

Asimismo, hay que destacar la capacidad logística sanitaria que supone poder realizar 24/7 
aeroevacuaciones médicas estratégicas desde cualquier zona de operaciones a territorio 
nacional.

Vuelo de apoyo 
logístico de avión 
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Helicóptero MEDEVAC y T 
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Aunque inicialmente el apoyo sanitario dentro de la OTAN se consideró una responsabilidad 
estrictamente nacional, el carácter conjunto-combinado de la mayoría de las misiones y operaciones 
hizo necesario compartir este cometido con otros países aliados, independientemente del tipo de 
tarea principal encomendada a cada operación. Para España, esta concepción supuso integrar 
el control y coordinación del apoyo sanitario a las operaciones a partir de estructuras conjunto-
combinadas y abarcar todo el espectro del apoyo desde su planeamiento hasta la ejecución.

En el planeamiento de carácter combinado, la participación del personal del Cuerpo Militar de 
Sanidad (CMS) fue inicialmente más significativa en las operaciones marítimas, pero ha tenido 
reflejo en todo tipo de misiones y operaciones y es de destacar su integración en diversos cuarteles 
generales internacionales.

El compromiso en la conducción y ejecución de las operaciones ha supuesto un esfuerzo 
plasmado tanto en el despliegue de formaciones sanitarias con capacidad Role 1 y Role 2, 
como en elementos integrados en los NSE y Equipos de Apoyo al Mando. A este impulso han 
contribuido todas las especialidades fundamentales del CMS (medicina, enfermería, farmacia, 
veterinaria, odontología y psicología).

En el ámbito de las evacuaciones sanitarias, 
es de destacar la contribución española en la 
evacuación médica intra-teatro, tanto terrestre 
como aérea, en diferentes misiones. Por otra 
parte, la Unidad Médica de Aeroevacuación 
(UMAER) realiza, desde hace casi veinte años, 
una labor permanente en las aeroevacuaciones 
estratégicas.

Tanto con las formaciones sanitarias como 
en las evacuaciones, la actuación integrada 
en cadenas de asistencia y evacuación 
multinacionales ha sido una constante. Baste 
mencionar la capacidad Role 2 multinacional 
desplegada junto con EE.UU. y Bulgaria en 
Herat (Afganistán).

Existen, finalmente, dos puntos que procede 
señalar por su contribución al apoyo sanitario 
a las operaciones: el elevado porcentaje de 
mujeres y la encomiable labor del personal 
de apoyo sanitario de los ejércitos. Como 
ilustración más elocuente, y válida de ambos, 
sirva como referencia la soldado Idoia 
Rodríguez Buján, que perdió la vida en un 
ataque terrorista el 21 de febrero de 2007, 
cumpliendo su misión como conductora de 
una ambulancia en Afganistán.

Sanidad militar en 
Respuesta Solidaria 
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En el imaginario de la opinión pública europea, la OTAN aparece como un símbolo de fortaleza. 
Un castillo cuya robustez es garantía de la defensa de sus miembros y de los valores y rasgos 
culturales del mundo occidental. Un castillo que se mantuvo intacto durante la dura prueba de la 
Guerra Fría, mientras su adversario caía víctima de sus propias contradicciones y terminaba por 
desmoronarse. 

La OTAN sigue siendo el baluarte de la disuasión y la defensa colectiva en Europa, pero es a la 
vez mucho más, pues cimienta su fortaleza no solo en su potencia militar sino en la evidencia de 
que se defiende un mundo más libre y humano, fundado sobre valores compartidos y garantizado 
por la práctica del consenso en la toma de decisiones. Consenso que supone la convicción y la 
tranquilidad para cada Estado miembro de que su opinión será escuchada y no se tomará una 
decisión sin su consentimiento. El verdadero secreto de la longevidad de la OTAN es que sus 
miembros siempre se han encontrado cómodos y seguros dentro de la organización. 

Junto a su fuerza, la Alianza puede utilizar también la negociación, el diálogo, las consultas y 
las medidas de confianza, como reflejan los artículos 1, 2, 4 y 7 del Tratado de Washington, 
quizás no tan conocidos como el artículo 5, pero igualmente importantes. Esta dualidad entre 
fuerza y disposición al diálogo, poder duro y poder blando, hace especialmente atractiva a la 
Organización. Quién se une a ella sabe que se beneficiará de un paraguas militar sin igual en 
el mundo, pero también que será raro tener que utilizarlo. Como decía Sun Tzu hace casi 3.000 
años, la máxima expresión de fuerza se alcanza cuando ya no es necesario recurrir a ella. Y de 
eso la OTAN sabe mucho.

Conmemoración 11-S 
en Bruselas, 2021.
©NATO



183

Se cumplen 40 años desde el ingreso de España en la Alianza Atlántica. Una efeméride que 
tendrá un justo reconocimiento con la celebración de una Cumbre de la OTAN en Madrid. 

La historia de cómo España llega a la Alianza y cómo se desenvuelve en ella nos remite a esa 
idea de la OTAN dual, de combinación entre fuerza y mano tendida, que tanta importancia ha 
tenido en el desarrollo europeo. Una historia que puede explicar muchas cosas no solo sobre 
nuestra política de defensa, sino sobre nuestra evolución hacia una sociedad democrática y 
moderna, y por eso puede ser interesante realizar un somero repaso.

Como todos los miembros de la Alianza, España se acercó a ella buscando seguridad. A finales 
de los años setenta, la situación en Europa era difícil y en España se vivía un momento tan 
ilusionante como incierto. La OTAN era al mismo tiempo una puerta abierta a algo que nuestro 
país deseaba intensamente: el retorno pleno al ámbito político europeo. 

Una imagen sugerente resume lo que significó el ingreso de España en la OTAN: la que forman 
las fotografías del ingreso de los países aliados, en orden cronológico, que preside el moderno 
Cuartel General aliado en Bruselas. Una buena foto nunca es mera coincidencia. España está 
exactamente en el centro de los treinta miembros actuales, y eso transmite la impresión de 
que nuestro país entró en un club hasta entonces exclusivo, que precisamente tras nuestra 
incorporación inicia un camino de apertura. En muchos aspectos, el ingreso de España sirvió de 
catalizador y ejemplo para gestionar los accesos que se produjeron en cascada a partir de 1999.

España se incorporó a la OTAN de una manera especial y atípica. Inicialmente se situó fuera de su 
estructura militar y con unas relaciones marcadas por una serie de acuerdos de coordinación. Los 
aliados de entonces, y especialmente Estados Unidos, hicieron gala de flexibilidad y comprensión 
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184 valorando lo mucho de positivo que España podía ofrecer, y también el empujón que supondría 
para la entonces joven democracia española el ingreso definitivo en la Organización del Tratado 
de Washington.

La colaboración militar con la Alianza no era sin embargo algo inédito para las Fuerzas Armadas 
españolas. El Tratado con Estados Unidos en materia de defensa había comprometido de hecho 
a España en la defensa de Europa, con lógicas consecuencias en materia de cooperación militar, 
doctrina e interoperabilidad. 

Precisamente el ingreso en la Alianza permitió racionalizar ese Tratado, que se convirtió en el 
Convenio de Cooperación para la Defensa de 1988. En él se establecía una relación equilibrada 
entre ambas partes y una presencia norteamericana en nuestro país más acorde con la situación 
de seguridad a las puertas del final de la Guerra Fría.

Fue en ese momento cuando nuestro valor añadido para la Alianza se hizo más patente. 
Los primeros años noventa presenciaron una auténtica explosión de la imagen de España 
en el mundo: los Juegos Olímpicos de Barcelona, la conmemoración del V Centenario del 
Descubrimiento de América o la celebración de la Conferencia de Paz de Madrid sobre el conflicto 
palestino-israelí pusieron a nuestro país en primera línea de la atención internacional.

Por entonces, la OTAN trataba también de adaptarse a los nuevos tiempos. Las operaciones 
de paz de Naciones Unidas se habían convertido en modelo de contribución militar a ese 
«nuevo orden mundial» que se anunciaba, y en ellas, España venía demostrando una capacidad 
sobresaliente gracias al ejemplar buen hacer de sus Fuerzas Armadas, tanto en África como en 
Centroamérica o en la antigua Yugoslavia. Algo que no pasaba desapercibido para los aliados.

La coincidencia de una Alianza que buscaba su adaptación a un nuevo escenario y un nuevo 
miembro que parecía moverse muy bien en él llevó a un aumento progresivo de la influencia 
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española en la OTAN. Al principio fueron simplemente pequeños gestos normalmente realizados 
por iniciativa de Estados Unidos, que desde el primer momento apostó por nosotros.

Un primer paso clave fue la cesión estadounidense a España de un puesto en lo que entonces 
era la joya de la corona de la OTAN, la poderosa Fuerza Naval Permanente del Atlántico. Lo cierto 
es que, en pocos meses, a ese primer oficial en la Estructura Militar Integrada le siguen otros 
y enseguida pasamos de meros enlaces ante los mandos aliados a ejercer responsabilidades 
decisorias. 

España se mostraba muy activa también en el terreno de las ideas y las iniciativas. Con 
alguna frecuencia se oye que los españoles hemos contribuido ejemplarmente a la Alianza 
con las operaciones de nuestras Fuerzas Armadas, pero no tanto en el debate de las ideas. 
Nada más lejos de la realidad. En los 90 nuestro país propuso el cambio progresivo de una 
OTAN de carácter estático y defensivo a una organización más ágil y expedicionaria. También 
contribuyó considerablemente a ir girando la atención de la Alianza hacia el sur. La iniciativa 
del Diálogo Mediterráneo, asimismo propuesta por España, constituyó otro signo del doble 
cambio de orientación en la Alianza: por un lado el sur aparecía en el horizonte estratégico 
de la OTAN; por otro la disuasión dejaba paso, o al menos hueco, al diálogo. En esa década, 
la Alianza pasó de ser «fortaleza que protege» a «puente que une». Se fue convirtiendo en un 
eje vertebrador de una red de asociaciones con los países vecinos, con otros más lejanos y 
con la propia Unión Europea, que comienza por entonces a pensar en su propia política de 
seguridad y defensa. 

Al mismo tiempo, la transformación de la Europa del Este suponía otro desafío para la 
OTAN, manifestado a veces en una preocupante conflictividad como el caso en la antigua 
Yugoslavia. Otras veces como un dilema, pues muchos de los Estados satélites de la Unión 
Soviética comenzaron a pedir su ingreso en la Alianza. La ampliación de la OTAN al este 
prometía indudables ventajas pero también implicaba un riesgo de lastimar la sensibilidad 
de la fluctuante nueva Federación Rusa, por aquel entonces sumida en una dura situación 
económica y social. Es entonces cuando la Alianza se ve envuelta en el primer conflicto 
armado de su historia. La guerra civil en Bosnia-Herzegovina le obliga a intervenir en apoyo 
de Naciones Unidas. El éxito es total y la OTAN se muestra decisiva para convencer a todas 
las partes en conflicto de sentarse en una mesa de negociaciones, de la que pronto surgirán 
los Acuerdos de Dayton. 

Justamente al finalizar el conflicto la Alianza elige a un español, Javier Solana, como secretario 
general. Esta decisión supone un reconocimiento a la labor que España venía desarrollando en 
el campo de la seguridad y la defensa y también un signo de la nueva orientación de la Alianza, 
cuya atención ya no se concentra exclusivamente en una dirección, sino que se distribuye en 
todo el arco del entorno europeo.

La influencia de Estados Unidos y su confianza en las capacidades militares de España había 
llevado a que, pese a la no integración en la estructura militar, nuestros contingentes estuviesen 
cada vez más presentes en los ejercicios y maniobras de la Alianza. La consecuencia evidente 
fue que la modalidad de participación militar española mediante los acuerdos de coordinación 
de 1986 había quedado superada. La integración plena en la estructura militar de la OTAN se 
presentaba como la solución más lógica y así se llevó a cabo en 1999.

Tras la dura prueba de la intervención en Kosovo, también superada con éxito, la nueva estrategia, 
expresada en el Concepto Estratégico de 1999, se mantuvo durante más de un decenio en 
armonía con la realidad internacional. 

Incluso ante la sorpresa estratégica del devastador ataque terrorista contra Nueva York y 
Washington en septiembre de 2001, la OTAN se mostró rápida, activando el artículo V por vez 
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primera en toda su historia. Algo después, las consecuencias de los atentados del 11 de septiembre 
llevarían a la Alianza a su misión más difícil, haciéndose cargo de la Fuerza Internacional de 
Seguridad (ISAF) en Afganistán.

Entretanto continuaba la ampliación de la Alianza. En 1999 ingresaron tres países del Este de 
Europa y en 2004 nada menos que nueve más. Un proceso inevitablemente acompañado de una 
progresiva situación de desencuentro con Rusia, que quedó en evidencia en 2007 con el gran 
ciberataque a Estonia y en 2008 con la crisis de Georgia. 

La tensión con Rusia influyó en la evolución de la Alianza. Las misiones esenciales del 
Concepto Estratégico de 2010, defensa colectiva, gestión de crisis y seguridad cooperativa 
quedaban bastante difuminadas tras la crisis de Ucrania en 2014 que suponía un cierto retorno 
a planteamientos y patrones que se creían superados. Frente a la idea de una OTAN responsiva 
en los 360 grados de su geografía, la Organización fue desplazando su centro de gravedad y de 
acción hacia el este y el norte.

Un contexto que suponía para nosotros una nueva oportunidad para apostar por la cohesión y 
la solidaridad. Y nuevamente España lideró con el ejemplo, respondiendo a la preocupación de 
los aliados del Este con despliegues terrestres, navales y aéreos en las misiones de presencia 
avanzada. Las muestras de solidaridad cuando algún aliado se siente amenazado son una de las 
actividades más positivas de la Alianza y España ha estado siempre dispuesta a participar, como 
hizo con el despliegue de una batería antimisiles en Turquía para proteger a la población civil 
turca ante posibles ataques procedentes de territorio sirio.

El fracaso que ha supuesto la abrupta retirada de la misión aliada en Afganistán y la consecuente 
sombría situación actual de pérdida de derechos, especialmente de los más débiles, mujeres y 
niñas, no empaña el inmenso esfuerzo realizado en ese país durante dos décadas, sino que debe 
alimentar la esperanza en que la semilla de modernidad, respeto y dignidad sembrada en la 
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sociedad afgana durante veinte años pueda germinar en el futuro. La dura lección del escenario 
afgano debe servirnos para encontrar un camino mejor, constatando que la transformación de 
los países que queremos ayudar a capacitar y modernizarse ha de producirse desde dentro, 
evitando cualquier percepción de imposición, que se demostrará ineficaz a la larga.

La expansión de la OTAN ha reforzado su potencial y también su legitimidad. Treinta Estados 
son una parte sustancial de la comunidad internacional. La contrapartida es que resulta más 
complicado obtener consensos con treinta miembros. Cualquier intento de lograr acuerdos 
importantes requiere hoy de más coordinación y precisa trabajar complicidades previas y disfrutar 
de una amplia red de buenas amistades. 

Como ya ha mencionado la ministra de Defensa, la contribución actual que España proporciona 
a la OTAN se articula a través de cuatro ejes fundamentales. El primero busca el refuerzo de la 
capacidad fundacional de la Alianza, que es la defensa colectiva, todavía plenamente vigente. 
El segundo busca profundizar en lo que es una complementariedad evidente entre la OTAN 
y la Política Común de Seguridad y Defensa de la UE. La propia diversidad de la Alianza ha 
ayudado a crear una organización abierta a las realidades de un entorno de seguridad más 
complejo e interdependiente que requiere de la colaboración con otros socios en una gestión 
multidimensional de la seguridad. La colaboración con la Unión Europea, que a su vez contribuirá 
a asentar el vínculo entre Estados Unidos y Europa, y desarrollar una estrategia de seguridad 
común, es uno de los retos de futuro más prometedores para ambas organizaciones.

El tercer eje busca reforzar la excelencia industrial y tecnológica, cada vez más necesaria para 
mantener la garantía de una seguridad y defensa eficaces frente a una previsible y dramática 
transformación de la tecnología militar en las próximas décadas. Por último, el cuarto eje 
introduce también un elemento de modernidad, en este caso más relacionado con los valores 
de las sociedades a las que la OTAN proporciona protección. Se trata de la seguridad humana, 
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entendida no en oposición a la tradicional seguridad nacional o colectiva sino como un elemento 
que las complementa y refuerza, buscando la prevención de conflictos a través del respeto a 
la dignidad humana, el sostenimiento de expectativas vitales satisfactorias y la provisión de 
servicios básicos a las poblaciones en riesgo. 

En definitiva, la historia de la relación entre España y la Alianza Atlántica es una historia de 
éxito. España se ha beneficiado del paraguas de seguridad que proporciona la OTAN, de su 
considerable influencia en la modernización de nuestras Fuerzas Armadas y del peso internacional 
que a cualquier Estado le proporciona el ser miembro de Alianza. La OTAN se ha beneficiado 
de la situación estratégica de España, de su compromiso en la aportación de capacidades, 
infraestructuras e ideas, y sobre todo de una mirada estratégica diferente y enriquecedora. 

En el torbellino de cambios globales que nos toca vivir, la OTAN aparece como un instrumento 
imprescindible, piedra angular de la defensa europea y esperanza para que podamos afrontar 
los desafíos con solidaridad y cohesión. España se ha sentido protegida en el seno de la Alianza 
y ha hecho todo lo que estaba en su mano para que otros aliados y socios se sientan protegidos 
también. Queremos que la seguridad que encontramos en la OTAN se prolongue en un siglo XXI 
lleno de incertidumbres. En unos meses tendremos la oportunidad de renovar y materializar este 
compromiso en la Cumbre de Madrid.
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El pasado 14 de junio tuvo lugar en la sede de la Alianza Atlántica en Bruselas la Cumbre de la 
OTAN que dio inicio a un profundo proceso de transformación de la Alianza, que culminará en la 
Cumbre de Madrid del próximo año.

Tras más de año y medio de preparación –el pistoletazo de salida se dio en la Reunión de Líderes 
celebrada en Londres el 4 de diciembre de 2019–, Bruselas 21 ha significado el primer paso en 
firme en la adaptación de nuestra Alianza al nuevo y desafiante panorama estratégico global. Para 
ello, el secretario general, el noruego Jens Stoltenberg, puso sobre la mesa aliada un «Manual de 
Instrucciones», que lleva el nombre de NATO 2030 y que aspira a edificar una OTAN más política, 
más fuerte militarmente y más global.

La iniciativa NATO 2030, a la que los jefes de Estado y Gobierno dieron luz verde el pasado día 
14 de junio, no es sino el resultado de una reflexión sobre qué organización queremos tener en 
el futuro y, consecuentemente, sobre cómo hacer frente a un panorama estratégico sujeto a 
amenazas de diversa índole. Amenazas que van desde las más clásicas –Rusia y su renovada 
asertividad–, hasta las más actuales –se habló de China–, pasando, por supuesto, por el 
siempre presente terrorismo yihadista. Y todo ello sin olvidar la omnipresencia de las amenazas 
cibernéticas, híbridas y las que se derivan de la utilización de las tecnologías emergentes 
disruptivas, lo que nos obligará a reforzar nuestras capacidades militares tradicionales y el nivel 
de resiliencia de nuestras sociedades. Y también nos obligará a hablar más entre nosotros. A 
hablar políticamente, porque no olvidemos que la OTAN sigue siendo la gran plataforma de 
concertación entre las dos orillas del Atlántico.

Pero la cumbre también fue extraordinariamente importante por una presencia y una actitud. La 
presencia del nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y la actitud de diálogo y búsqueda 
de consensos con la que se presentó en la sede aliada. Durante su estancia en Bruselas, el 
presidente Biden reafirmó el compromiso de EE.UU. con la Alianza y la renovada apuesta de su 
Administración por los principios constituyentes de la organización. Y todo ello sin olvidar que 
hoy, al igual que lo fue en el pasado, la Alianza es para Washington la estructura indiscutible de 
la defensa y seguridad del occidente político –el Political West– y el foro insustituible de diálogo 
transatlántico. Es un hecho que el presidente Biden ha lanzado desde su llegada a la Casa Blanca 
mensajes que han sido muy bien recibidos en esta sede: mensajes de compromiso con la OTAN 
y mensajes de relevancia de la Alianza –y de los propios Aliados– en la nueva política exterior y 
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de defensa de Washington. De hecho, los pronunciados por el nuevo presidente de EE.UU. eran 
los mensajes que más se esperaban; y lo eran, porque a nadie le cabe duda de que el proceso 
de reformas en el que nos adentramos no es posible sin el papel activo, el compromiso firme y el 
liderazgo dinámico de Estados Unidos.

Y no quiero dejar de referirme a la Cumbre de Madrid de este año o como ya se la conoce en 
estos pasillos, a «Madrid 2022». La Cumbre de Madrid 2022 es la muestra más palpable del 
compromiso de España con la OTAN y de la OTAN con España.

Organizaremos la cumbre porque los aliados y la propia Alianza nos consideran un aliado 
políticamente fiable y militarmente comprometido. Un aliado que demuestra cada día su 
compromiso con hechos. Porque a nadie escapa que estamos desplegados bajo bandera 
OTAN en prácticamente todas las actividades, misiones y operaciones de la Alianza; y me estoy 
refiriendo a Irak, Turquía, Letonia, Lituania, las Fuerzas Navales Permanentes, la operación Sea 
Guardian en el Mediterráneo, Rumanía –hasta hace pocas fechas– o los casi veinte años que 
hemos permanecido pagando un alto coste en vidas en Afganistán. Y, por cierto, el trabajo callado 
y profesional de los hombres y mujeres de nuestras Fuerzas Armadas desplegados desde hace 
muchos años bajo la bandera azul de la OTAN tiene mucho que ver con el éxito diplomático 
logrado. Mi reconocimiento y agradecimiento a todos ellos.

Celebraremos en Madrid una cumbre que probablemente sea la más importante cumbre aliada de 
los últimos años. Por contenidos y por la ventana que en Madrid se abrirá hacia el futuro aliado. El 
paquete de decisiones NATO 2030 verá entonces la luz y con él un nuevo Concepto Estratégico, 
que no es sino el documento oficial que define la naturaleza y el propósito permanente de la 
OTAN, así como sus funciones principales. Y, por cierto, el nuevo Concepto Estratégico aliado 
será conocido como el «Concepto Estratégico de Madrid».

Madrid cambiará la Alianza y de nosotros se espera forma y contenido. Más allá de la logística y 
el protocolo, nuestros aliados esperan una España proactiva en el empeño de construcción de 
una nueva Alianza para unos nuevos tiempos. No me cabe duda de que estaremos a la altura, 
como lo estuvimos en la Cumbre de Madrid de 1997 y como lo hemos estado siempre desde 
nuestra adhesión en mayo de 1982.

Cumbre de la OTAN 
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