
Este año las Fuerzas Armadas españolas estarán presentes en al menos 14 
misiones en el exterior de forma simultánea. En ellas, participarán más de 2.100 
militares y guardias civiles desplegados en tres continentes. Los contingentes 
más numerosos son los de Afganistán —con 435 militares en la nueva misión 
Apoyo Decidido que ha sustituido a la ISAF— y el  de Líbano, con 580 cascos 
azules. En África se desarrollan siete operaciones; tres de ellas concentran el 
mayor número de efectivos: Atalanta, la misión de la UE contra la piratería en el 
océano Índico (128); EUFOR RCA, en la República Centroafricana (114) y EUTM 
Malí (122), esta última bajo mando español.

El nuevo año se inicia con tres nuevas operaciones en las que se 
desplegarán más de 560 efectivos: Policía Aérea del Báltico en 
Estonia, una batería de misiles Patriot en Turquía y adiestramiento 
del Ejército de Irak.

Desglose de efectivos en los diferentes tipos de misiones

PERSONAL EN OPERACIONES 
INTERNACIONALES

Aportaciones a la OTAN 
La prórroga de la participación de unidades en el extranjero durante 2015 fue aprobada 
en el último Consejo de Ministros del pasado año, celebrado el 26 de diciembre. 
En dicho acuerdo, España también ha autorizado la contribución a las agrupaciones permanentes 
de la OTAN y en la operación Active Endeavour con, al menos, una fragata para la Fuerza Naval 
Permanente (SNMG) en el último trimestre; un cazaminas MHC para la Fuerza de Cazaminas 
(SNMCMG) entre el 8 de mayo y el 20 de julio, y del 18 de septiembre al 7 de diciembre de 2015; 
y una fragata para la escolta de buques de Defensa Antimisil de la Alianza en los períodos entre 
febrero y marzo y entre septiembre y octubre. Además, militares españoles formarán parte, a lo 
largo de todo el año, de las Fuerzas y Grupos de Respuesta Inmediata de la OTAN.

OPERACIÓN ATALANTA (UE)
•Objetivo: Lucha contra la 

piratería somalí en el Índico.
Desde enero 2009 

•Fuerzas: 1/2 buques 
desplegados en el Cuerno de 

África y océano Índico.
Destacamento Orion, en Yibuti, 

con un avión de vigilancia 
marítima.

128 militares

APOYO A MALÍ 
(desde Senegal) 

•Objetivo: Reforzar las 
capacidades de las fuerzas 

multinacionales.
Desde enero 2013 

•Fuerzas: Destacamento aéreo 
Marfil en la base aérea francesa 

en Dakar. Avión C-295. 
55 militares

EUCAP NESTOR
 (UE) 

•Objetivo: Dotar de 
capacidades marítimas a los 
países del Cuerno de África 
(misión civil con expertos 

militares).
Desde julio 2012 
•Fuerzas: asesores 
militares y civiles.

2 militares

EUTM SOMALIA (UE)
•Objetivo: Adiestramiento 

del Ejército.
Desde febrero 2010 
•Fuerzas: Desplegadas 

en el centro de  
entrenamiento Jazeera 

(Mogadiscio). 
14 militares

EUFOR RCA (UE)
•Objetivo: Contribuir al 

establecimiento de un entorno 
seguro para la población, 

concentrando la actuación en la 
capital, Bangui.

Desde febrero 2014 
•Fuerzas: Efectivos del Mando de 
Operaciones Especiales (MOE) y 

agentes del Grupo de Acción Rápida 
(GAR) de la Guardia Civil. 

114 militares

IRAK (COALICIÓN 
INTERNACIONAL)

•Objetivo: Instruir al Ejército de Irak para 
frenar la amenaza del Estado Islámico.

Desde enero 2015 - 6 meses prorrogables
•Fuerzas: Despliegue previsto en Bagdad 

y Besmayah.
Unidad de operaciones especiales 
que instruirá al Ejército iraquí en 

contrainsurgencia, 100. Adiestramiento de 
una brigada, 100.Tareas de mando y control, 
inteligencia, protección de la fuerza, 100. De 
estos últimos, una decena se incorporarán 

a los cuarteles generales.
300 militares

(actualmente en fase 
de despliegue)

EUFOR ALTHEA 
BOSNIA-HERZEGOVINA

(UE) 
•Objetivo: Asesorar a las Fuerzas 
Armadas del país para contribuir 

a su desarrollo.
Desde diciembre 2004 

•Fuerzas: Desplegadas en Travnik y en 
el cuartel general de EUFOR.

 Misión heredera de las operaciones IFOR 
y SFOR de la OTAN y, anteriormente, 

de la Fuerza de Protección 
de la ONU (UNPROFOR).

9 militares

FINUL- LIBRE HIDALGO       
(ONU)

Objetivo: Vigilar el cese de 
hostilidades en el Líbano.
Desde septiembre 2006 
•Fuerzas: Desplegadas 

en la base Miguel de 
Cervantes en Marjayoun.

580 militares
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Fuerzas Armadas, 
Guardia Civil y Administración del Estado

(Participación a 1 de enero de 2015)

EUTM MALÍ (UE)
•Objetivo: Adiestramiento del 

Ejército del país. 
Desde enero 2013 

•Fuerzas: en Bamako y 
Koulikoro (España está al 

mando de la misión y es el 2º 
país contribuyente por 

detrás de Francia). 
122 militares

APOYO A RCA
Misión Internacional de Apoyo 
a la República Centroafricana 
•Objetivo: Vuelos de transporte 

para facilitar el sostenimiento de 
los casos azules de MINUSCA y las 

fuerzas francesas. 
Desde diciembre 2013 

•Fuerzas: Destacamento aéreo 
Mamba en Libreville (Gabón). 

Avión C-295.
49 militares

 ACTIVE ENDEAVOUR
(OTAN)

•Objetivo: Protección frente a buques 
sospechosos de realizar actividades 

terroristas en el Mediterráneo.
Desde el 11 Septiembre 2001  

•Fuerzas: Buques integrados en las 
agrupaciones permanentes de la 

OTAN. 
Unos 65 militares 

(según los buques asignados 
en los diferentes periodos)

SENEGAL
Dakar

GABÓN

REPÚBLICA
 CENTROAFRICANA

Libreville

Bangui

Despliegue total: 1.760 militares

RESOLUTE SUPPORT *
(OTAN)

•Objetivo: Gestionar el aeropuerto 
civil de Herat y el hospital 
Role 2 de su base militar.

Desde 1 enero 2015 
*Sustituye a la ISAF para entrenar 

y asesorar al Ejército y 
Policía de Afganistán.

435 militares

DEFENSA ANTIAÉREA 
EN TURQUIA

•Objetivo: Proteger a la población 
de posibles ataques 
desde Irak y Siria.

Desde enero 2015 
•Fuerzas: Una batería antiaérea 

de misiles Patriot 
desplegada en la frontera 

sur de Turquía.
153 militares

POLICÍA AÉREA  
DEL BÁLTICO

•Objetivo: Naciones aliadas rotan 
en la misión con aviones de combate 

en apoyo de Estonia, Letonia 
y Lituania.

Desde enero 2015 - 4 meses 
•Fuerzas: Cuatro cazas 

Eurofighter en la base aérea 
de Amari (Estonia).

113 militares

1.260 44328 80 48


