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1. Introducción 

   El objeto del trabajo es realizar un estudio sobre la guerra de Afganistán 
desde el lenguaje que arrojan las cifras que se disponen en la actualidad. 
Naturalmente, se trata de datos obtenidos de fuentes abiertas y al acceso 
de cualquiera, aunque no obstante, se ha realizado cierta criba, por lo 
demás inevitable, entre los mismos y, además, se han realizado ciertas 
consideraciones en cuanto a clasificación. 

   En primer lugar se ha considerado causa de la muerte a la emitida 
oficialmente. La única excepción a esta premisa ha sido el caso del 
accidente del helicóptero Cougar. En ese caso, tras la investigación del juez 
togado militar se concluyó que no se pudieron establecer las causas del 
siniestro, por lo que se tomó la decisión de considerarlo acto hostil. Algunas 
otras causas pueden ser discutibles como es el caso de muertes por 
accidentes de tráfico o por infartos por citar algunas. En el caso de los 
accidentes de tráfico puede que se haya dado el caso de que un soldado, 
ante la presencia  o sospecha de tal, de elementos hostiles, haya optado 
por variar su ruta dirigiéndose hacia una zona impracticable para el 
vehículo, causando al final la muerte. ¿Es un accidente o es un acto bélico? 

A esta cuestión hemos respondido que accidente. Igual ocurre con las 
muertes por infarto. Puede que algunas muertes por insuficiencia coronaria 
sean consecuencia simplemente de una enfermedad ya contraída en 
España, pero también cabe la posibilidad de que sean debidas a una 
exposición bélica que ha actuado como desencadenante. En el trabajo han 
sido consideradas como causas de enfermedad con independencia de otros 
matices. 

   Sí que hemos eliminado del estudio la muerte de un miembro de la 
Armada por infarto, debido a que ocurrió en el Índico y consideramos 
remota su relación con los combates y acciones bélicas en Afganistán, 
decidiéndonos a incluirla más bien en algún futuro trabajo sobre la 
participación española en la guerra de Irak. 

 

 



2. ESTUDIO DE LAS BAJAS MORTALES EN AFGANISTÁN 

El número de caídos por la Patria luchando en Afganistán lo hemos dejado 
en un total de 97 (a fecha de hoy, 24 de Junio de 2012)), en lugar de las 98 
oficiales por las razones esgrimidas en el anterior apartado. 

   Desglosadas por categorías militares se obtiene: 

Oficiales  23 
Suboficiales  40 
Tropa  34 
  

En valores relativos, se obtienen las proporciones de bajas por categorías: 

  Proporción caídos  Proporción en el Ejército 
Oficiales  23.7%  6.7% 
Suboficiales  41.2%  12.6% 
Tropa  35.1%  80.7% 
    

   Para el cálculo (de elaboración propia) de la proporción de oficiales, 
suboficiales y tropa, sólo se han considerado los efectivos del Ejército de 
Tierra, el Ejército del Aire y la Guardia Civil. Se han excluido de las 
proporciones a los reservistas voluntarios como miembros de las Fuerzas 
Armadas afectadas por la guerra de Afganistán. Para las proporciones se ha 
trabajado con los datos suministrados por el servicio de estadística del 
Ministerio de Defensa relativos al año 2009.  

   Dado que la única baja mortal de la Armada Española ocurrió en el Índico 
y se debió a un infarto, se han eliminado de los cálculos de las proporciones 
a los miembros de la Armada. 

2.1. CONCLUSIONES SOBRE LOS CAÍDOS ESPAÑOLES EN 
AFGANISTÁN 

   El dato más sorprendente es la proporción. Los empleos de los militares 
caídos no guardan correlación con la de esos mismos empleos en el 
conjunto de las Fuerzas Armadas consideradas (Ejército de Tierra, Ejército 
del Aire y Guardia Civil). Esto constituye en sí mismo un resultado 
importante. Denota un ejército en el que, al parecer, oficiales y suboficiales 
(muy especialmente éstos últimos) asumen riesgos que, por simple 
proporción numérica, deberían recaer sobre la clase de tropa.  

   Al parecer, los suboficiales soportan el mayor número de bajas mortales 
tanto en valor absoluto como en valor relativo y en una proporción mucho 
más elevada que la de su presencia en las filas de las Fuerzas Armadas 
consideradas. 



   Sin ser tan acusado, el número de oficiales caídos en Afganistán también 
supera, con mucho, la proporción de oficiales en las Fuerzas Armadas 
consideradas, y aunque en valor absoluto, el número de muertos en acción 
entre las filas de oficiales es menor que el de miembros de tropa, en valores 
relativos suponen más de un 353% respecto a su proporción en el ejército, 
mientras que siendo la tropa el 80%, la proporción de bajas mortales es del 
38.5%, netamente inferior a su proporción en el conjunto de las Fuerzas 
Armadas consideradas. 

   Las cifras muestran que en la Guerra de Afganistán, el cuerpo de 
suboficiales actúa como tropa en cuanto a proporción de bajas mortales y 
los oficiales como suboficiales en cuanto a la proporción de bajas mortales 
que les corresponderían en una distribución aleatoria de las mismas. 

   Las cifras muestran pues, una cualidad moral importante entre el  
profesional de Fuerzas Armadas españolas consideradas y es la de  un 
oficial (o suboficial) que cuida de sus hombres, optando en general por 
asumir riesgos que estadísticamente les correspondería correr a sus 
subordinados. 

  Esta inversión de la pirámide del escalafón en cuanto a número de bajas 
mortales, no es una característica propia de la guerra de Afganistán, sino 
una constante de las misiones internacionales en las que se hallan 
involucrados militares españoles . Considerados en conjunto los caídos por 
la Patria en el total de misiones internacionales, se observa lo siguiente: 

  Proporción caídos  Proporción ejército 
Oficiales  24%  10.6% 
Suboficiales  37.3%  16.7% 
Tropa  38.7%  72.7% 
 

Se han considerado elementos diferentes para elaborar estas nuevas 
proporciones que, como se verá, no coinciden con las de la tabla anterior. 
Esto se debe a que en el conjunto de las misiones internacionales han 
participado más ejércitos y cuerpos que en la misión en Afganistán 
(Armada, Cuerpos Comunes y Reservistas Voluntarios). 

   Así pues, esta característica de asumir riesgos más allá de lo que 
estadísticamente sería esperable, es una constante entre la oficialidad y 
suboficialidad de los ejércitos españoles en misiones internacionales. 

 

 

 



 

3. ESTUDIO DE CAÍDOS SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
PROCEDENCIA 

   Ordenando a los caídos por España en Afganistán  según comunidad 
autónoma de procedencia, se obtiene la siguiente tabla: 

  Número de 
caídos por 
España en 
Afganistán. 

Proporción entre 
los caídos 

Población 
relativa de la 
comunidad 
autónoma 
respecto a 
España 

Galicia  18  18.55%  5.94% 
Madrid  13  13.40%  13.74% 
Aragón  9  9.28%  2.86% 
Castilla y León  8  8.25%  5.44% 
Andalucía  7  7.22%  17.80% 
Castilla La Manc  5  5.15%  4.46% 
Asturias  5  5.15%  2.3% 
C. Valencia  4  4.12%  10.87% 
Cantabria  3  3.09%  1.26% 
Cataluña  3  3.09%  15.98% 
Extremadura  3  3.09%  2.35% 
Canarias  2  2.06%  4.51% 
Ceuta  2  2.06%  0.17% 
Rioja  2  2.06%  0.69% 
Murcia  2  2.06%  3.11% 
Navarra  1  1.03%  1.35% 
Com.Aut. Vasca  1  1.03%  4.63% 
Baleares  1  1.03%  2.38% 
Melilla  0  0%  0.16% 
 

(El origen autonómico de los caídos se ha obtenido de Wikipedia. Se han 
excluido los caídos a los que no se les ha podido adjudicar una comunidad 
autónoma de procedencia, independientemente de si poseían la 
nacionalidad española o no; por esa razón, aparecen 89 caídos totales en 
lugar de los 97 reales). 

   El dato más sorprendente es el que presenta el colectivo de caídos en 
Afganistán pertenecientes a la comunidad autónoma de Galicia. La 



población de esta comunidad autónoma sólo representa el 5.94 % de la 
población de la Nación, sin embargo, soportan el 18.55 % de las bajas 
mortales en la guerra de Afganistán. Este dato no es privativo de esta 
misión internacional en concreto, analizando el conjunto de caídos por 
España en el total de misiones internacionales, se obtiene la siguiente tabla: 

Comunidad 
Autónoma de 
procedencia 

Caídos por España en 
misiones 
internacionales 

Porcentaje 
de bajas 

Proporción respecto 
a la población de la 
Nación 

Madrid  27  19.42%  13.74% 
Galicia  21  15.11%  5.94% 
Andalucía  20  14.39%  17.80% 
Castilla y León  12  8.63%  5.44% 
Aragón  10  7.19%  2.86% 
Com. Valenciana  8  5.76%  10.87% 
Asturias  7  5.04%  2.3% 
Castilla La Mancha  7  5.04%  4.46% 
Canarias  5  3.60%  4.51% 
Cataluña  5  3.60%  15.98% 
Extremadura  4  2.88%  2.35% 
Cantabria  3  2.16%  1.26% 
Murcia  2  1.44%  3.11% 
Rioja  2  1.44%  0.69% 
Ceuta  2  1.44%  0.17% 
Com Aut Vasca  2  1.44%  4.63% 
Baleares  1  0.72%  2.38% 
Navarra  1  0.72%  1.35% 
Melilla  0  0%  0.16% 
 

(Nota: el total de bajas es 139 y no las 161 reales, debido a que a algunos 
caídos no se les ha podido asociar una comunidad autónoma de 
pertenencia). 

   En el total de caídos por España en misiones internacionales, la 
comunidad autónoma de Galicia sigue presentando el mayor desfase entre 
porcentaje total de caídos y población respecto al total de la población de 
España.  

   Era de esperar que las comunidades autónomas más pobladas: Andalucía, 
Cataluña y Madrid, aportaran estadísticamente el mayor número de bajas, 
pero no sucede exactamente así. El porcentaje de madrileños caídos por 
España es mayor, pero más o menos proporcional a la parte de población 
que representan en el conjunto de España. Igual sucede con los andaluces, 
aunque el porcentaje de caídos es algo menor que el porcentaje de 
población respecto al total. Los casos que parecen escaparse de lo esperado 



son Galicia y Cataluña. Ésta última es la segunda comunidad autónoma más 
poblada, pero es la décima en cuanto a porcentaje de caídos.  

  En cuanto a Galicia, el desfase es ciertamente evidente entre la proporción 
de caídos y el porcentaje de población que representa respecto al total de 
España.  No sólo en la guerra de Afganistán (donde aporta el mayor número 
de bajas mortales tanto en valor absoluto como en valor relativo) sino en el 
conjunto de misiones internacionales. Sorprende aún más tamaño número 
de gallegos caídos por España en misiones internacionales, cuando, 
sociológicamente, en Galicia se dan fenómenos políticos de carácter 
hispanofóbico, al igual que en la   Comunidad Autónoma Vasca y en la 
comunidad catalana, aunque, ciertamente, más atemperados. 

   Esta elevada proporción de gallegos puede deberse a una sobrecarga del 
esfuerzo bélico en unidades radicadas en Galicia como la BRILAT, pero 
también deberían estudiarse más factores. 

   Cruzados los datos de gallegos caídos por España en misiones 
internacionales con el índice de suicidios y el precio de seguros de 
automóviles en Galicia, se observa que las compañías de seguros de coches 
establecen sus precios más altos en esta comunidad autónoma, lo que 
indica que consideran muy elevado el riesgo de accidente. El índice de 
suicidios también supera a la media nacional, pero no excesivamente. Tal 
vez nos encontremos con un colectivo que no valora adecuadamente los 
riesgos. 

   Estos datos invitarían a un estudio psicológico, sociológico o incluso 
médico sobre el colectivo de militares procedentes de esta comunidad 
autónoma que arrojara más luz sobre la constatación de este dato objetivo 
que acabamos de exponer. 

   Comparable al caso gallego, tenemos la aportación de caídos por España 
en misiones internacionales realizado por Aragón y Ceuta. Prácticamente, 
todas las bajas mortales de Aragón lo son en la guerra de Afganistán, a las 
que aporta el 10.23 % de los caídos, cuando la población aragonesa sólo 
supone un 2.86% de la población del país. En el total de misiones 
internacionales aporta un 7.19% de caídos, lo que supera ampliamente la 
proporción de población aragonesa en el conjunto de España. Sin embargo, 
la proporción de caídos aragoneses por España en misiones internacionales 
no tiene la regularidad del caso anteriormente tratado. Sería, no obstante, 
un estudio profundo sobre el colectivo o las circunstancias que rodean a 
este dato. 

   Ceuta, en valor absoluto, aporta sólo 2 caídos, en valor relativo un 2.29%  
y todos ellos en la misión que se desarrolla en el país centroasiático, pero el 
porcentaje de ceutíes respecto a la población española es sólo el 0.17%, lo 
que hace de este dato una aportación muy cara para lo que es en sí la 



ciudad autónoma. No obstante, al tratarse de cifras tan pequeñas, la 
estadística tiene un valor poco significativo y ya entra en límites en los que 
no aporta un conocimiento claro.   

4. ESTUDIO DE LAS CAUSAS DE MORTALIDAD 

   Ateniéndonos a las causas oficiales de deceso del personal militar español 
destacado en Afganistán, se obtiene la siguiente tabla: 

Accidente aéreo  Atentado  Accidente de 
tráfico 

Infarto 

62  30  2  3 
 

La causa de muerte más habitual en este escenario bélico es el accidente en 
el transporte hasta 2011, que supone un total de 66% de muertes. No 
obstante, esta no es la percepción que actualmente tiene el personal 
destacado, debido a una consideración importante: la guerra ha cambiado. 

   En realidad, al hablar de guerra de Afganistán estamos hablando de dos 
guerras en una, pero cualitativamente diferentes. Se distinguen dos fases: 
antes de 2005 y después de 2005. 

   Hasta ese año, no se producen ni muertos ni heridos debidos a actos 
hostiles, Se trata de muertes ocurridas al tomar un medio de transporte o 
bien de infartos. No quiere decir esto que no se produjeran esporádicos 
actos de hostilidad hacia la fuerza española destacada en el país 
centroasiático, pero no producen ni muertos ni heridos. Hasta 2005 se 
puede hablar de una misión propiamente de reconstrucción y de ayuda 
humanitaria. 

   A partir de 2005 se producen los primeros muertos y heridos por actos de 
hostiles. La misión se convierte, por momentos, en un escenario puramente 
bélico. Se pueden observar en las siguientes tablas: 

CAÍDOS POR ESPAÑA EN ACTOS HOSTILES EN AFGANISTÁN 

Muertos  17  1  3  2  1  3  3 
Año  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011 
               
Bajas  23  12  11  7  8  16  18 
Año  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011 
 



   

 

     En la gráfica, la evolución de muertos y heridos españoles en actos 
hostiles parece seguir un carácter cíclico, con máximos y mínimos bien 
definidos hasta 2010. Estos ciclos corresponderían claramente a los ciclos 
de la “guerra de guerrillas”:  

1.-Preparar 

2.-Golpear 

3.-Huir 

Y otra vez volver a reiniciar el ciclo.  El hecho de que los “mínimos” no son 
nulos, indican que el enemigo, independientemente de que huya o se 
prepare para nuevos ataques, mantiene siempre un nivel de actividad al 
que denominaremos “de acoso”, nivel que quedaría establecido en 7 bajas 
españolas anuales entre muertos y heridos. 

   De 2009 a 2011 se observa como aumentan las acciones hostiles contra 
nuestros connacionales, indicado por el número total de bajas, pero la cifra 
de muertos permanece estable y apenas aumenta. Si ante el incremento de 
la actividad y de los ataques enemigos no aumenta el número de muertos 
propios sólo puede explicarse con una significativa mejora de las medidas 
de seguridad en esos años. Considérese que muchos de estos heridos 
tienen carácter leve, pero se han incluido como bajas. Considérese también 
una comparativa con el conjunto de las fuerzas de la ISAF en Afganistán. 
Desde que comenzó la guerra, 2009, 2010 y 2011 han sido los años con 
mayor número de bajas de la coalición, con 521, 711 y 566 
respectivamente. En las zonas de actuación de las tropas españolas se 



observa ese número creciente de actos hostiles por parte del enemigo, sin 
embargo, no se produce un aumento significativo de bajas mortales. 

   Dado que (hasta 2010) el número de muertos y heridos no sigue 
máximos en progresión ascendente, podríamos decir que el enemigo 
mantiene una fuerza estable que, en realidad, no aumenta con el tiempo, 
independientemente de que roten efectivos. Esto sería cierto hasta 2010. 
En 2011, la proporción de muertos y heridos españoles aumenta, 
obteniéndose su máximo y marcando un nuevo cambio en la evolución de 
las bajas. Se puede afirmar que el enemigo concentra más efectivos en las 
zonas bajo control español en 2011. Sin embargo, el número de muertos es 
sólo de cuatro, por lo que hay que deducir que las medidas de seguridad 
mejoraron la protección de nuestros militares ese año. 

   Hasta 2010, inclusive, es sumamente fácil construir un modelo teórico de 
la actividad insurgente contra nuestras tropas. Los ataques presentan 
características cíclicas, expresadas por la fórmula trigonométrica que sigue: 

            Y =  10 + 2.5  cos ( x 2/π  ) 

Correspondiendo y al número de muertos y heridos y x a los años, contando 
a 2006 como año 0 y considerando el argumento de la razón trigonométrica 
expresado en radianes.  

   Hasta 2010, el enemigo alterna periodos de gran actividad con otros de 
actividad restringida. “Crestas” y “valles”. Siempre mantiene una actividad 
mínima a lo largo del año que acaba cristalizando en un número mínimo de 
7 bajas en años de actividad restringida y aumenta hasta 12 en años de 
actividad extrema. El modelo teórico expresa muy bien esas acciones 
insurgentes sobre nuestras tropas, tal y como refleja la tabla adjunta:  

Año  Muertos y 
heridos reales 

Muertos y heridos 
teóricos previstos 

Desviación 
absoluta 

Desviación 
relativa 

0  12  12.5  0.5  4.2% 
1  11  10  1  9.1% 
2  7  7.5  0.5  7% 
3  8  10  2  25% 
4  12  12.5  0.5  4.2% 
5  20  10  10  100% 
6    7.5     
    

El modelo se rompe en el año 2011 (año 5). Esta regularidad en los actos 
de la insurgencia hasta ese año sólo se puede interpretar como que desde 
2006 a 2011, los talibanes debían de haber mantenido un número constante 
de efectivos. En 2011, el número de insurgentes tuvo que aumentar, pero 
también lo hicieron notablemente las medidas de protección y seguridad 



españolas, de ahí que se dispare el número de heridos, pero el número de 
muertos no. Aún así, es de prever un 2012 con “valle”, pues aunque los 
insurgentes aumentan, siguen manteniendo un comportamiento cíclico en 
sus ataques. 

5. ESTUDIO DE LOS MILITARES ESPAÑOLES CAÍDOS EN ACTOS 
HOSTILES  

   A partir de 2006 comienzan las bajas por actos hostiles entre el personal 
militar destacado en Afganistán. En cuanto a bajas mortales, se obtiene la 
siguiente tabla: 

 

CATEGORÍA  NUMERO DE BAJAS PROPORCIÓN DE BAJAS PROPORCIÓN EN FAS
TROPA  19  63.33%  80.7% 
SUBOFICIALES  7  23.33%  12.6% 
OFICIALES  4  13.33%  6.7% 
 

   Si sólo nos referimos a las muertes por actos hostiles (combates, 
atentados, bombardeos, etc…) , vemos que las proporciones de caídos se 
asemejan más a las proporciones de las distintas categorías en los ejércitos. 
Destaca, no obstante, la desproporción entre oficiales caídos por acciones 
del enemigo y su proporción en el ejército. Se sigue manteniendo la figura 
del oficial español que sigue asumiendo riesgos muy altos descargando de 
los mismos a sus subordinados. 

6. GEOGRAFíA DEL RIESGO 

   Analizando los lugares en donde se han producido atentados o 
emboscadas contra tropas españolas y que han terminado con muertos y 
heridos, se puede construir una “geografía del riesgo” que es muy indicativa 
de la concentración de fuerzas hostiles. Se ha construido la siguiente tabla: 

Denominación   Número de bajas Porcentaje
Farah  5  8.93% 
Shindand  16  28.57% 
Shewan  8  14.29% 
Bala Murgab  1  1.79% 
Sabzak  1  1.79% 
Sang Ates  9  16.07% 
Siah Washan  5  8.93% 
Mangan  1  1.79% 
Qala y Now  2  3.57% 
Herat  6  10.71% 
Muqur  2  3.57% 
(Nota: en la tabla se han considerado muertos y heridos). 



   Destaca la zona de Shindand, 126 Kms al Sur de Herat, como zona  de 
mayor mortandad de soldados españoles. Sin embargo, tomando como 
centros Herat y Qala y Now, se observa cómo los atentados van 
convergiendo en el tiempo hacia esos dos puntos. Comienzan en 2006 en 
Farah a 276 Kms al Sur de Herat. En 2006-2007 ya se producen en 
Shindand, a 126 Kms al Sur de Herat, en 2009 se producen en Siah 
Washan, a 18.2 Kms de Herat y , a partir de 2009 hasta hoy, Herat se 
puede considerar como sometida a una especie de “asedio poroso”.  

   No se tienen datos precisos, pero varios suboficiales entrevistados 
afirmaban que el número de “rocket alert” (alarma por ataque con cohetes) 
era de 5 por mes en la zona de Herat en Octubre de 2011. No se han 
podido contrastar estas afirmaciones. 

7. COMPARATIVA CON EL CONJUNTO DE FUERZAS DE  LA COALICIÓN EN 
AFGANISTÁN 

 La fuente consultada para el seguimiento de las bajas de la ISAF en 
el país centroasiático ha sido Casualties.org, sin embargo, esta tabla no 
consideraba a los muertos del Yak como bajas de la guerra. Nosotros hemos 
alterado esta tabla incluyéndolos. Así pues, se obtienen los siguientes 
resultados: 

Año  Bajas  Modelo teórico Separación de la realidad
2001  12  19  ‐58% 
2002  70  37  47% 
2003  120  67  50% 
2004  60  112  ‐87% 
2005  131  172  ‐31% 
2006  191  244  28% 
2007  232  320  ‐38% 
2008  295  389  ‐32% 
2009  521  437  16% 
2010  711  455  36% 
2011  566  437  23% 
   

Para el modelo teórico, nos hemos fijado en la similitud con una campana 
de Gauss, obteniendo la siguiente función: 

Número de muertos =  

Donde e es el número 2.71828….  . 



El coeficiente de regresión es de 0.93, lo que da al modelo un correcto 
ajuste. 

   Según esta construcción, el número de muertos de la coalición para 
finales de 2012 debería oscilar entre 295 y 513. A 10 de Junio de 2012, el 
número de muertos de la ISAF es de 193, lo que proyecta hasta fin de año 
del orden de 386. 

 

    Este gráfico muestra al periodo que va de 2009 al 2011 (ambos años 
inclusive) como el más violento desde que comenzó la guerra, sin embargo, 
en lo que respecta al contingente de las fuerzas nacionales, esa violencia en 
el escenario general sólo se traduce en un aumento de heridos leves, 
permaneciendo prácticamente estable el número de muertos. Esto puede 
deberse a dos factores: 

-lejanía de las zonas españolas respecto a los escenarios más violentos 

-Competencia en el establecimiento de medidas de seguridad. 

 

 

 

 

 

 



8. COSTE DE LA GUERRA EN VIDAS. COMPARATIVA POR PAISES 

País  Bajas mortales Población
(millones)

Muertos por millón 

Estados Unidos  2003  316  6 
Gran Bretaña  417  63  7 
Canadá  158  35  5 
España  97  47  2 
Francia  86  70  1 
Alemania  52  82  1 
Italia  45  61  1 
Dinamarca  42  6  7 
Polonia  35  38  1 
Australia  32  23  1 
Países Bajos  25  17  1 
Rumanía  19  21  1 
Turquía  14  75  0 
Georgia  10  4  3 
    

La fuente de los datos sobre bajas mortales y población se han extraído de 
Wikipedia. Se han alterado las bajas mortales de España, incluyendo a los 
militares fallecidos en el accidente del Yak en Trebisonda. El cálculo de 
muertos por millón es de elaboración propia, redondeando al número 
natural más próximo. 

 En términos absolutos, España ocupa el cuarto lugar en cuanto a 
bajas mortales y el quinto en cuanto a coste de vidas por millón. Si sólo nos 
limitáramos a bajas mortales ocurridas a causa de actos hostiles, España 
ocuparía el noveno puesto y el número de muertos por millón no llegaría a 
1. Se asume, además, que las zonas de actuación de las fuerzas españolas 
no son las de mayor presencia talibán, de hecho, estas zonas se comparten 
con tropas italianas, que tienen menos de la mitad de bajas mortales que 
los españoles y, sin embargo, están sometidas a los mismos riesgos.  

   Si sólo nos limitáramos a considerar muertos a causa de actos hostiles, 
las fuerzas españolas habrían demostrado unas competencias en seguridad 
netamente superiores a las de sus aliados en la zona, pero al considerar las 
bajas mortales en su conjunto, esas medidas de seguridad en combate 
quedan seriamente disminuidas por no prestar atención al tema de los 
transportes, que han acabado por pasar una fuerte factura al contingente 
español destacado en ese teatro de operaciones. 

 



9. CONCLUSIONES DEL TRABAJO 

   El estudio de las bajas españolas ocurridas en la guerra de Afganistán, 
arroja varias conclusiones: 

1º.-Un cuerpo de suboficiales que soporta un duro castigo en muertos y 
heridos muy superior al de su proporción estadística dentro de las Fuerzas 
Armadas. 

2º.-Un cuerpo de oficiales que aporta una proporción de caídos muy 
superior a la de su proporción estadística en las Fuerzas Armadas de la 
Nación., siendo ésta una característica no sólo del teatro de operaciones 
centroasiático sino una constante de las misiones internacionales en las que 
se hallan involucrados militares españoles. La conclusión evidente es que 
oficiales y suboficiales prefieren asumir riesgos antes que sus subordinados. 

3º.-De entre los caídos, la comunidad autónoma de Galicia, con tan sólo un  
5.94% de la población, aporta casi un 19 % de las bajas mortales en 
Afganistán, siendo la que más caídos aporta tanto en valor absoluto como 
en relativo y siendo muy alta su proporción y mucho mayor que la ratio 
entre su población y la del resto del país. Aunque Aragón también presenta 
esa desproporción entre caídos y población del país, la diferencia es que 
Galicia la mantiene en el conjunto de misiones internacionales y los caídos 
aragoneses se concentran principalmente en la misión afgana.  

   En proporción numérica, Madrid y Andalucía aportan un porcentaje similar 
al porcentaje de población que representan en el conjunto de España, dado 
que son dos de las tres comunidades más pobladas del país. No obstante, 
siendo Cataluña la segunda comunidad autónoma en población con un 
15.98% de habitantes respecto al total, apenas aporta un 3.62% de los 
caídos.   

   Aunque en Galicia y Cataluña se dan fenómenos sociales y políticos 
hispanofóbicos, en la comunidad del Noroeste no parecen tener una 
influencia en la aportación de esa comunidad a las Fuerzas Armadas. No 
sucede lo mismo en la comunidad catalana, quien contribuye con una 
proporción muy por debajo de lo que estadísticamente le correspondería y 
podría ser debido a esa influencia del fenómeno mencionado. 

4ª.- Una situación bélica que ha ido evolucionando con el tiempo. Se 
distinguen dos fases muy diferenciadas: antes de 2005 y después de 2005. 
Hasta esa fecha, la principal causa de muerte es el accidente en un vehículo 
de transporte (avión, helicóptero o blindado sobre ruedas). A partir de 2005 
comienzan los muertos y heridos en actos hostiles (atentados, emboscadas, 
bombardeos con armas ligeras y cohetes). A partir de 2011 se incrementa 
el número de bajas (muertos y heridos) denotando un aumento de los 
efectivos insurgentes en zonas controladas por los militares españoles. Sin 
embargo, y a pesar del incremento de la violencia en todo Afganistán en el 



periodo 2009-2011, el número de bajas mortales españolas permanece 
cuasi estacionario y en un límite bajo, aumentando el número de heridos. 

5º.- Las medidas de seguridad establecidas para enfrentamientos bélicos 
demuestran ser eficaces, y superiores a las de los aliados en la zona. 
Aumentan los heridos leves por el incremento de la actividad insurgente, 
pero no el número de muertos. Sin embargo, el cómputo de vidas perdidas 
para España es muy desfavorable debido a la falta de seguridad en el 
transporte hasta y desde ese escenario, lo que la sitúa en un cuarto puesto 
en el ranking de muertos en Afganistán a pesar de no ocupar las zonas de 
mayor actividad bélica. 

6º.-    En cuanto a la geografía del riesgo, se observa la zona de Shindand 
como la de mayor mortandad de militares españoles, pero también es 
evidente como la localización de atentados experimenta una progresiva 
“marcha” hacia los dos focos principales de tropas españolas: Herat y Qala 
y Now. En 2006, los atentados están lejos de estas zonas y se van 
acercando hasta que a partir de 2009 llegan a Herat. Las cifras indican que 
Herat se halla en una especie de cerco “poroso”, no demasiado estricto 
todavía, pero en proceso de reforzamiento.  

   Distintas entrevistas con suboficiales del Ejército del Aire que han pasado 
un tiempo de servicio en Herat, no permiten hacerse una idea clara y 
contrastada del acoso a este núcleo de fuerzas españolas. Posiblemente 
hablemos de unas 5 “rocket alert” por mes. 

   En cuanto a la actividad insurgente, las cifras muestran una especie de 
“ciclos” que hemos aproximado por una expresión trigonométrica. Estos 
ciclos corresponderían a los propios de la guerra de guerrillas: Atentar, huir, 
preparar y vuelta a empezar. El modelo teórico construido tendría una 
validez hasta 2011, a partir de ese año, la actividad talibán se incrementa, 
posiblemente con una afluencia de mayor número de efectivos en las zonas 
de actuación españolas. 
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NOTAS SOBRE FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA 

   Se han entrevistado a dos suboficiales del Ejército del Aire que estuvieron 
destinados en Herat en distintos años y a un funcionario civil de una base 
del Ejército del Aire. Ante la discrepancia de declaraciones, se optó por no 



incluir en el trabajo a las mismas sino hacer una alusión sin excesivo 
protagonismo. 

   Las comunidades autónomas de origen de los caídos por España tanto en 
la misión de Afganistán, como en el conjunto de misiones internacionales, 
se han obtenido de Wikipedia.  

   Las proporciones de oficiales, suboficiales y tropa son de elaboración 
propia, tanto las que aparecen en la misión afgana como las que aparecen 
en el conjunto de misiones internacionales. Las operaciones matemáticas 
pertinentes se han realizado con los datos sacados del servicio estadístico 
del Ministerio de Defensa, correspondientes al año 2009.  

   La alusión al valor de los seguros de accidentes de tráfico en Galicia se 
obtuvo de un estudio de RACC en 2006, accesible en www.racc.es . 

   La alusión al número de suicidios en Galicia se obtuvo del Instituto 
Nacional de Estadística. 

   La construcción del modelo teórico que relaciona bajas y años es de 
elaboración propia, siguiendo los apuntes teóricos de la Guía de laboratorio 
de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad Carlos III de Madrid, 
que a su vez se elaboran a partir de Statistics. R.J. Barlow. John Wiley and 
Sons. 1989 y “Análisis de Errores” de C. Sánchez del Río. EUDEMA. 1989. 

   El gráfico es de elaboración propia. 

 

 


