COMPARECENCIA DEL MINISTRO DE DEFENSA ANTE LA COMISIÓN DE
DEFENSA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
DEBATE RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN POR LA CÁMARA, PREVISTA
EN EL ARTÍCULO 17.1 DE LA LEY ORGÁNICA 5/2005, DE 17 DE
NOVIEMBRE, DE LA DEFENSA NACIONAL
Fecha: 18 de junio,
11:00 horas
Motivo: Solicitud de autorización del incremento de la participación española en
EUTM – Malí, según Acuerdo de Consejo de Ministros de 7 de junio de 2013.
Solicitante: A petición propia.

Sr. Presidente, Señorías,
Comparezco ante ustedes algo menos de cinco meses después de que el
Pleno de la Cámara ratificase, por amplísima mayoría, la decisión urgente de
apoyar a nuestros aliados franceses en la operación que habían lanzado en
Malí, y al mismo tiempo, autorizase el despliegue de 50 militares españoles
para participar en la nueva misión de entrenamiento que la Unión Europea iba
a comenzar en este país del Sahel. Y comparezco de nuevo con un doble
propósito:
• Como saben, el 7 de junio pasado, el Consejo de Ministros acordó solicitarles
la autorización, que ahora estamos sustanciando, para el incremento del
número de militares españoles participantes en la misión de la Unión Europea
EUTM – Malí que aprobaron el pasado 30 de enero. Será por tanto objeto de
mi intervención el desarrollarles el contenido de dicho acuerdo, y solicitarles el
voto favorable al mismo.
• Por otra parte, habíamos adquirido el compromiso de mantener informada a la
Cámara sobre la situación y la evolución de los acontecimientos en Malí y por
extensión, en el Sahel, así que también estoy aquí para cumplir con lo dicho y
actualizarles lo expuesto entonces.

ACUERDO DE CM DE 30/01 Y SITUACIÓN EN MALI
Comenzaré por este último apartado, y desde los antecedentes, trataré de
trasladarles el punto de situación del conflicto en Malí, así como las acciones

desarrolladas por las fuerzas españolas al amparo de la autorización de esta
Cámara.
Recordarán que el pasado 8 de enero, distintos grupos armados, que ejercían
el control sobre amplias zonas del norte de Malí al menos desde la primavera
anterior, y entre los que se encontraban bandas terroristas islámicas, iniciaron
un rápido avance hacia el centro y sur del país, amenazando directamente no
sólo la integridad territorial sino la propia viabilidad como estado de Malí.
Ante esta situación, el 10 de enero el Gobierno de Transición de Malí solicitó el
apoyo militar de Francia, quien inmediatamente inició la Operación “Serval”.
Sus objetivos eran:
- Detener la ofensiva de los grupos rebeldes,
- Recuperar y preservar la integridad y soberanía de Malí, y
- Facilitar la transición a una operación de imposición, primero, y de
mantenimiento después de la Paz llevada a cabo por Malí y la Comunidad de
Países del África Occidental, como se establecía en la Resolución del Consejo
de Seguridad de Naciones Unidas 2085 (2012) de 20 de diciembre, que
desarrollaba la 2071 (2012) de 12 de octubre.
No hay que olvidar que la intervención francesa tenía como primeros elementos
de legitimidad, además de las Resoluciones citadas, la petición expresa del
Gobierno de Dioncounda Traoré, apoyada por la Declaración del Consejo de
Seguridad de 10 de enero de 2013.
La reacción francesa generó pronto la adhesión de la comunidad internacional,
y aceleró las decisiones tanto para el lanzamiento de la misión africana en
apoyo de Malí (AFISMA) como de EUTM-Malí.
Como les consta, y como el Presidente Hollande agradeció públicamente al
Presidente Rajoy, España se comprometió desde el principio en la ayuda a
nuestro socio, vecino y aliado en su tarea de estabilización de un país clave en
la región del Sahel, y atendimos puntual y solidariamente las solicitudes de
apoyo de Francia.
Así, el 18 de enero, sólo un día después de que cerrásemos en Europa la
Decisión para el despliegue de EUTM Malí, el Consejo de Ministros acordaba
los términos concretos de la participación española en la crisis, que
convalidarían sus señorías en esta Cámara doce días después.
Permítanme utilizar aquel texto como guía para el repaso de las actuaciones de
nuestra Fuerzas Armadas:
• En primer lugar, se aprobó facilitar el tránsito por el espacio aéreo de
soberanía y zona contigua al Mar Territorial español, así como el uso de

determinadas bases aéreas a los aviones militares y de estado de países
miembros de la UE y OTAN, participantes en las misiones y operaciones
establecidas en apoyo a las Resoluciones del Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas anteriormente citadas (2071 y 2085).
Desde el comienzo de las operaciones hasta el pasado martes se han
contabilizado cuatrocientas dieciocho tomas de tierra, principalmente en la
base de Morón, y setenta y dos sobrevuelos de aviones franceses, americanos,
canadienses, británicos, daneses, alemanes, belgas, suecos, polacos y
húngaros. No obstante, hay que tener en cuenta que la mayor parte de la
actividad registrada se concentró en los dos primeros meses.
• En segundo lugar, se autorizaba la participación de las Fuerzas Armadas
españolas en dos misiones diferenciadas:
Por un lado, la operación denominada “ALFA MIKE”, en apoyo a la operación
francesa “Serval”, consistente en el despliegue de un avión Hércules C-130 (T10) del Ejército del Aire, con su dotación correspondiente, para realizar
operaciones de transporte estratégico de capacidades regionales de los países
participantes en la misión AFISMA y de Francia. El despliegue del
Destacamento Aéreo “Marfil”, se inició el 26 de enero en la Base Aérea
francesa de Dakar (Senegal), alcanzando la operatividad completa y, por tanto,
dando inicio al cumplimiento de las misiones asignadas el 2 de febrero.
Entre el 2 de febrero y el 30 de mayo, el T-10 ha realizado vuelos a Malí, Costa
de Marfil, Chad, Níger, Burkina Faso y Mauritania, completando 117 misiones
en apoyo de la Operación “Serval” y AFISMA.
Atendiendo a criterios económicos y logísticos -menor consumo de combustible
y reducción del contingente-, así como a criterios operativos -no habría impacto
significativo en las operaciones- se decidió cambiar el modelo de avión,
pasando del T-10 (C-130 Hércules) a un T-21 (C-295).
Esta nueva aeronave y su dotación se desplegaron en Dakar el 28 de mayo,
tomando el relevo en la operación tres días más tarde.
En total, y hasta el momento, se han llevado a cabo 125 misiones, más de 420
horas de vuelo, en las que se han transportado 984 personas, 238 toneladas
de carga y se han suministrado más de 9.500 litros de combustible.
En este periodo, 154 militares españoles han pasado por el Destacamento
“Marfil”.
El coste provisionado hasta final de año es de 29,8 millones de euros, aunque
como les expuse el pasado enero, el montante final vendrá determinado por la
frecuencia de las labores que se nos encomienden, con lo que esta cantidad
podría variar sustancialmente.

• Por otro lado, se acordó la participación de hasta 50 militares españoles en la
misión de la Unión Europea para el adiestramiento de las Fuerzas Armadas de
Malí (EUTM Malí), así como las unidades de apoyo necesarias.
El despliegue se inició el 8 de febrero con un Destacamento de Enlace
Avanzado en Bamako formado por 65 militares, entre ellos, dos españoles.
Actualmente, la misión cuenta con 518 militares de 22 países de la UE, de los
que 56 son españoles. Nuestros efectivos están desplegados del siguiente
modo:
• 8 en puestos en los cuarteles generales en el Destacamento de Enlace
Avanzado, en el Principal y en el del Campo de Entrenamiento, situado
en Koulikoro,
• 33 en una Sección de Protección de la Fuerza del Campo de
Entrenamiento en Koulikoro, y
• 15 en el Equipo de Adiestramiento de Operaciones Especiales. Esta
aportación hace que seamos el tercer país contribuyente, sólo por detrás
de Francia y Alemania.
Por lo que respecta a las actividades realizadas por el contingente español en
Koulikoro, el Equipo de Operaciones Especiales ha adiestrado ya a un primer
contingente de 35 soldados malienses, mientras que la Sección de Protección
alterna en los cometidos de Fuerza de Reacción Rápida, escolta de convoyes,
seguridad de las actividades de adiestramiento y protección de las
instalaciones del Campo.
Los costes económicos hasta la fecha son aproximadamente de 1,6 millones
de €.

Han transcurrido cuatro meses y medio desde el inicio de la Operación
“Serval”, y la situación actual en Malí es, a grandes rasgos, la siguiente:
Una vez recuperadas las principales localidades del norte, Francia y Chad han
iniciado el repliegue progresivo de sus fuerzas, que están siendo reemplazadas
por fuerzas africanas de AFISMA, aunque continúan las operaciones militares
en la región de Gao y Kidal.
Francia espera alcanzar, a mediados de verano, un tope de 2.000 efectivos,
organizados en dos Grupos de Combate. Se espera que esta cifra quede
reducida a unos 1.000 en diciembre.
La positiva evolución viene marcada también por la Resolución del Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas 2100(2013), de 25 de abril, que ha autorizado el
despliegue a partir del 1 de julio de una Misión de Estabilización en Malí

(MINUSMA), que se compondrá de un contingente de 11.200 militares y 1.440
policías e integrará la preexistente Misión Internacional de Apoyo a Malí,
AFISMA.
Esta última tiene ya 6.101 militares de los 6.983 comprometidos por los países
que la componen.
MINUSMA llevará a cabo, entre otras, tareas de estabilización y apoyo para
restablecer la autoridad del Estado en todo el país, así como protección de
civiles y apoyo a la asistencia humanitaria.
Según la misma Resolución de Naciones Unidas, una fuerza francesa, que no
formará parte de la Misión de Naciones Unidas, permanecerá en Malí con la
tarea de combatir el terrorismo, pudiendo intervenir en apoyo a MINUSMA en
situaciones graves de seguridad y a solicitud del Secretario General.
En el ámbito político, se insta al Gobierno de Malí a la adopción de todas las
medidas necesarias para consolidar la estabilidad, la reconciliación nacional, la
celebración de elecciones en todo el territorio y al inicio de un proceso de
negociación inclusivo con los grupos armados del Norte no terroristas.
Este proceso de negociación está alcanzando en estos momentos un punto
álgido, con los intentos de cerrar un acuerdo entre el Gobierno de unión
nacional de transición y el Movimiento Nacional de Liberación del Azawad para
garantizar la seguridad y la efectividad del doble proceso electoral previsto, a
fecha de hoy, para el 29 de julio, las elecciones presidenciales, y
posteriormente las gubernativas, en principio para finales del mes de agosto o
primeros de septiembre.
Tampoco podemos ocultar que el equilibrio es bastante quebradizo y los
buenos deseos de paz y concordia entre las partes se pueden romper en
cualquier momento, más allá de la amenaza permanente que suponen los
grupos terroristas islámicos, que aun habiendo sido prácticamente expulsados
del país por las fuerzas francesas, conservan capacidad de regenerarse y
reagruparse en el momento más insospechado.
De todas formas, a nadie se le puede ocultar que la situación en el país es
mucho mejor que la existente el pasado enero, que la amenaza cierta de tener
un estado fallido a apenas dos horas de nuestras costas si no ha desaparecido
del todo, se ha difuminado bastante, pero que hemos de seguir trabajando para
garantizar la viabilidad de Malí, y como les insisto continuamente, la primera
premisa para cumplir con este objetivo es el fortalecimiento de sus propios
mecanismos de seguridad, comenzando por sus fuerzas armadas.

Señorías, hasta aquí les he informado de lo que hemos realizado hasta el
momento, y de las líneas generales de la situación en el país. Paso ahora a
exponerles el segundo propósito de esta comparecencia, que no es otro que la
aprobación por esta Cámara del acuerdo de Consejo de Ministros del 7 de
junio.
Como hemos insistido desde el Gobierno en numerosas ocasiones, y han
compartido aquí representantes de la amplísima mayoría de los grupos, la
seguridad internacional, regional y nacional requiere que mantengamos el
esfuerzo en apoyo al Gobierno de Malí.
Es necesario restablecer en su totalidad la estabilidad en las zonas de Gao,
Tombuctú y Kidal, que eran controladas por grupos terroristas, así como apoyar
a Malí para que pueda contar con unas Fuerzas Armadas que impidan que esta
situación se pueda dar en el futuro.
Por ello, al objeto de solucionar los posibles problemas que podrían afectar a la
Misión EUTM-Malí a partir del segundo semestre de este año, motivados
fundamentalmente por la reducción de efectivos franceses, y que afectarían a
la Compañía de Protección de la Fuerza del Campo de Entrenamiento de
Koulikoro, a sesenta kilómetros de Bamako, -a la que España hasta ahora
contribuye con una de las cuatro Secciones que la forman-, y a dieciséis
puestos en Cuarteles Generales de la Misión, en la capital, se celebró el
pasado 21 de mayo una Conferencia de Generación de Fuerzas en Bruselas.
En ella, España, además de continuar cubriendo los puestos previamente
asignados, ofreció aumentar el contingente hasta un máximo de 110 unidades
con capacidades adicionales (mando y control, reconocimiento de artefactos
explosivos, medios de vigilancia táctica y gestión logística y de personal).
Como consecuencia de este compromiso con nuestros socios Europeos, el
Acuerdo de Consejo de Ministros del pasado 7 de junio aprobó elevar el
número de militares de las Fuerzas Armadas españolas en EUTM-Malí en los
citados 110 efectivos, además de los elementos puntuales de apoyo
necesarios, para contribuir con personal y medios:
-al Cuartel General de la Misión,
-a las funciones de adiestramiento, y
-a la fuerza de protección.
El acuerdo está en consonancia con la duración del Mandato otorgado a la
Misión por el Consejo de la Unión Europea. Tiene un período de vigencia de 15
meses, a contar desde la aprobación el pasado 18 de febrero de 2013 del
lanzamiento de la Misión EUTM-Malí, que podrá prorrogarse si las
circunstancias lo aconsejasen.

En el caso de que sus Señorías den su autorización, a partir del mes de julio se
incrementaría progresivamente el contingente español, hasta alcanzar la
totalidad de militares el próximo mes de septiembre.
El proceso se iniciaría con 43 militares para la Compañía de Protección de la
Fuerza de Koulikoro, y posteriormente se desplegarían 10 más para el Equipo
de Adiestramiento y un oficial superior como 2º Jefe de la Misión.
Además, España se turnará en el mando de la fuerza de protección con Bélgica
en periodos semestrales.
Como hemos visto, la duración inicialmente prevista del refuerzo coincide con
la de la Misión, es decir, hasta mediados de mayo de 2014.
En cuanto a los costes totales previstos hasta el final de 2013, serían de unos 9
millones de euros. Hay que tener en cuenta que el despliegue de más personal
conlleva un aumento de material, equipo y vehículos asociados para realizar
con garantías la misión de protección de la Fuerza.
Señorías, me complace informarles de que la semana pasada concluía la
formación del primer grupo táctico del ejército maliense instruido por EUTM,
compuesto por un batallón de 710 integrantes de todas las etnias y razas
presentes en Malí, incluyendo un 10% de touaregs y árabes.
El batallón lo forman cuatro compañías, tres de infantería y una de
especialidades, que incluye operaciones especiales, artillería, ingenieros
zapadores, francotiradores, caballería ligera blindada, logística y un equipo de
control aéreo avanzado. Como les he dicho, nuestros militares han sido los
responsables de formar a los 35 miembros del grupo de operaciones
especiales.
En estos momentos estamos a la espera de que el Gobierno de Malí designe
los militares que formarán el segundo batallón que será adiestrado por la
misión EUTM-Malí.

Brevemente, podemos afirmar que la operación “Serval” emprendida por
Francia, con la participación y el apoyo de sus socios y aliados, entre ellos
España, además de las Fuerzas Armadas de Malí y de diferentes países
africanos pertenecientes fundamentalmente a la Comunidad Económica de
Estados de África Occidental, integrados en AFISMA, y los esfuerzos políticos y
diplomáticos, han mejorado sustancialmente la situación de seguridad en Malí.
Pero queda mucha labor que hacer, como la que acometerá el despliegue de
MINUSMA, la que apoyará Francia con sus efectivos, y como en la que
participaremos nosotros, al convertirnos en el segundo contribuyente de la

Misión EUTM. Tenemos un firme compromiso con seguir formando a las
fuerzas armadas malienses encargadas de crear el tejido autónomo de
seguridad que fundamente los derechos, la libertad y tranquilidad de los
ciudadanos de Malí y, objetivamente, también la nuestra; no creo que me haga
falta volver a insistir en la enorme incidencia que tiene la inestabilidad en la
región y los riesgos y amenazas que ésta supone para España.
Por todo lo anterior, y porque España quiere mantener su compromiso con la
seguridad internacional, la solidaridad con sus socios y aliados, y la
responsabilidad propia para afrontar nuestros problemas, solicito de Sus
Señorías la convalidación del Acuerdo de Consejo de Ministros del pasado 7 de
junio por el que se autoriza el incremento del número de efectivos en la
participación de las Fuerzas Armadas españolas en la misión de la Unión
Europea EUTM – Malí.
Muchas gracias,
Madrid, a 18 de junio de 2013

