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LOS INGENIEROS MILITARES SALMANTINOS EN AFGANISTÁN

A ﬁnales del año 2001, una pequeña unidad de
alrededor de 50 militares procedentes del
Mando de Ingenieros, fue designada para formar
parte de la primera misión en la capital de
Afganistán, Kabul.
La mayor parte de este contingente compuesto
por personal del Regimiento de Especialidades
de Ingenieros Nº 11 desplegó en el mes de enero
de 2002 en una ciudad en ruinas, recién
liberada de las fuerzas talibán, tras sufrir más
de dos décadas de guerras y destrucción.
Está primera misión llamada ASPFOR I fue la
pionera y 37 misiones más siguieron a aquella
vanguardia, dejando sello del buen hacer de
nuestros soldados en cuantas acciones y
misiones se les encomendaron en aquellas
lejanas tierras.
La primera misión Constitucional de las Fuerzas
Armadas es la defensa de nuestra propia
Nación, España. No obstante los Ingenieros
Salmantinos proyectaron su eﬁcaz labor de
asistencia a la reconstrucción de
infraestructuras básicas destruidas, escuelas,
hospitales y vías de comunicación en apoyo a la
población afgana, primero en la capital, Kabul y
posteriormente en otras zonas del país, como
fueron, Mazar-I-Sharif, Qala-I-Naw y Herat.

Trabajos de levantamiento topográﬁco
Qala-I-Naw.

Este esfuerzo, largo en duración y decidido en
la determinación, desgraciadamente, no estuvo
exento del mayor de los sacriﬁcios que un
soldado pueda hacer por su Nación. Un total de
100 soldados de los tres ejércitos y de la Guardia
Civil, dieron su vida por España.

En primer lugar, la exposición muestra el
ambiente y condiciones de vida de nuestros
soldados, así como los trabajos realizados por
los Ingenieros militares españoles durante estos
años en aquellas lejanas tierras. Se ﬁnaliza con
un repaso a los 178 años de historia del
Regimiento de Especialidades de Ingenieros
Nº 11.
Sea esta exposición un sincero homenaje a
todos aquellos que participaron en las diferentes
misiones, que fueron y son protagonistas de ese
periodo de la historia de España.
Coronel García López.
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