14 AÑOS DE PRESENCIA DEL EJÉRCITO DE TIERRA EN AFGANISTAN

El otro día estuve en el Museo del Ejército, situado en el Alcázar de Toledo,
visitando la Exposición “14 Años de presencia del Ejército de Tierra en
Afganistán”, al término de la misma me di cuenta que era mucho lo que no
sabía de la labor callada que han llevado a cabo los soldados españoles en
Afganistán.
Posiblemente, lo que más me llamo la atención fue el magnífico cuadro de
Ferrer Dalmau “La Patrulla” que representa a nuestros soldados en una de sus
misiones habituales. Por unos instantes creí estar viendo a nuestros Tercios de
Flandes avanzando por el Camino Español.
Con mucha frecuencia, desconocemos cuál es la auténtica dimensión humana
de estas gestas que nuestros soldados llevan a cabo en lejanos países, y que
tienen como objetivo intentar hacer posible la convivencia entre las distintas
etnias enfrentadas en luchas fratricidas; en muchas ocasiones, a costa de
entregar su propia vida, en aras a conseguir una paz duradera entre los
pueblos.
Lo primero que he hecho, ha sido informarme sobre “el teatro de operaciones”
AFGANISTÁN
Está situado en Asia Central, limita con Irán, Turkmenistán, Uzbekistán,
Tayikistán, China y Pakistán. Su capital es Kabul
Está dividido en 34 provincias que, a su vez, abarcan distintos distritos
provinciales.

Desde un punto de vista físico, se contemplan dos grandes regiones, la de las
montañas y la de las depresiones.
El clima es extremo, en verano superan los 40º y en invierno alcanzan los -20º
Se estima que su población es cercana a los 30.000.000, con 3.000.000 de
refugiados de los cuales, 2.000.000 están en Pakistán y cerca de 1.000.000 en
Irán. La esperanza de vida es de 43 años. Según el Índice de Desarrollo
Humano de las Naciones Unidas, sobre 178 países, ocupa el puesto 174. El 70%
de la población vive con menos de 4 € al día y el 90% de la población activa se
dedica al sector primario. La tasa de paro es cercana al 40%
Las dos lenguas oficiales son el dari, hablado por el 50% de la población y el
pastún; además hay otras lenguas minoritarias como el hazaragi, el uzbeko y
el turcomano, además de dialectos empleados por pequeños grupos étnicos.
Las etnias más importantes son la Pastun, la Tayica, la Hazara y la Uzbeca.
Mayoritariamente son musulmanes, un 84% son sunnitas, 15% chiitas y 1%
repartido entre ismaelitas, hinduistas, sijs y otras.
La red de carreteras tiene unos 40.000 km, con un firme sin asfaltar en muchos
casos o en mal estado.
Afganistán tiene una gran importancia estratégica debido a ser un país de
paso, antes la Ruta de la Seda y ahora por su potencialidad para convertirse en
zona de pasos, como alternativa a Irán, para los oleoductos de los productos
energéticos del Mar Caspio y de los países de Asia Central.
La insurgencia está formada por cuatro grupos principales:
Los Talibán, cuyos objetivos son la restauración del Emirato Islámico de
Afganistán y la implantación de la Sharia.
Al Qaeda, que pretende el establecimiento del Califato, y combate la presencia
de infieles en los países árabes.
Red Haqqani, opera en Kabul
Hezb-e Islami Gulbuddin,partido bien organizado y centralizado, rechaza con
vehemencia la negociación con los infieles.

DESPLIEGUE
En diciembre de 2001 se constituyó la ISAF, Fuerza Internacional de Asistencia
para la Seguridad de Afganistán, cuya misión era la de proporcionar las

condiciones de seguridad precisas para que el Gobierno de Afganistán y los
distintos organismos internacionales que participan en estas operaciones,
fueran capaces de reconstruir y estabilizar el país.
La ISAF, bajo el mando de la OTAN, ha sido la coalición que ha obtenido
mayor consenso internacional, aglutinando a 50 países que han luchado contra
el terrorismo y la insurrección. Esta misión ha sido la mayor y más compleja
operación militar llevada a cabo por la OTAN.
En diciembre de 2001, el Consejo de Ministros acuerda la participación española
en la ISAF.
Los primeros soldados españoles desplegados en la zona, empezaron a llegar a
principios del año 2002. El grupo estaba formado por una unidad de mando,
comunicaciones, apoyo logístico, ingenieros, equipo de desactivación de
explosivos y apoyo al despliegue aéreo. Su misión era alcanzar la paz y la
estabilidad en aquel conflictivo país, que estaba sufriendo una guerra tras otra
desde hacía 30 años.
Debido a la diversidad religiosa, cultural y orográfica que configuran este
variado país, ha sido necesario realizar un importante esfuerzo de instrucción y
adiestramiento para conocer las diferentes formas de vida, para entender y
respetar las tradiciones locales. Han tenido que ganarse la confianza y el apoyo
de la sociedad.
El papel de los organismos internacionales que operan en este conflicto, queda
limitado a ayudar a la autoridad legítima a reconstruir el país y asegurar su
gobernanza. “No ganará el conflicto, ayudará a otro a ganar”.
LA MISIÓN
La misión del Ejército de Tierra, fundamentalmente, era contribuir a crear un
ambiente de Seguridad, con el fin de que se pudieran conseguir los objetivos de
Mentorización y Desarrollo, y de Asistencia a la Gobernabilidad.
En el aspecto de seguridad han trabajado con la Policía y el Ejército afganos.
El desarrollo de programas de reconstrucción e implantación de instituciones,
se ha realizado mediante los Equipos de Reconstrucción Provinciales PRT que
aunaban los esfuerzos de civiles y militares, unidos para alcanzar las metas
propuestas. En estos programas, el personal civil dependiente de la Agencia
Española para la Cooperación Internacional y el Desarrollo AECID, ha sido
primordial. Entre los trabajos realizados se pueden destacar alcantarillados,
recogidas de aguas fecales, canalización de agua potable, etc. La
responsabilidad del apoyo a la gobernabilidad, recaía en el Comandante militar
y en el representante diplomático del Ministerio de Asuntos Exteriores.

RESUMEN DE LA LABOR LLEVADA A CABO
A Operaciones terrestres (Badghis)
- Patrullas realizadas…………………………………………

28.000

- Inspecciones de armamento……………………………….

1.100

- Misiones de desactivación de artefactos explosivos….…

1.450

- Kilómetros recorridos………………………………………

3.125.000

- Actividades de apoyo FAS y FOSE………………………..

6.500

B Helicópteros y UAVs (drones)
Helicópteros
- Horas de vuelo (transporte de vuelo)…………………...

10.500

- Salidas………………………………………………………

8.500

UAVs
- Horas de vuelo (transporte y ataque)……………………

5.300

- Misiones…………………………………………………….

950

C Actividades de cooperación
- Ayuda humanitaria distribuida………………………….

69.400 T.

- Clases de español…………………………………….……

670

- Proyectos de asistencia de impacto rápido…………….

850

D Datos del contingente
- Fecha de activación……………………………………….. Enero 2002
- Fecha de repliegue Herat……………………………..…. 27 Oct 2015
- Personal desplegado en sucesivas rotaciones…………..

31.000
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