VII CURSO DE ALTOS ESTUDIOS DE DEFENSA PARA
OFICIALES SUPERIORES AFGANOS
CESEDEN, 6 de mayo de 2013

Excelentísimos e ilustrísimos señores, muy buenos
días.
En primer lugar, quiero darles la bienvenida a nuestro
país y a este curso que hoy comienza en el Centro de
Estudios de la Defensa Nacional.
Es un honor y un orgullo para las Fuerzas Armadas
Españolas y para España, que oficiales y funcionarios
civiles afganos de tan alta categoría y contrastada
preparación compartan con nosotros sus conocimientos y
experiencias durante cuatro semanas.
Es también una oportunidad para que ustedes
conozcan de primera mano nuestra Patria, nuestras
Fuerzas Armadas y parte de nuestro patrimonio históricoartístico, al tiempo que profundizamos en el conocimiento y
mutua amistad. Al fin y al cabo somos compañeros en la
tarea de hacer al mundo mejor.
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Desde el mes de enero del año 2002, cuando las
Fuerzas Armadas Españolas desplegaron en el Aeropuerto
Internacional

de

Kabul

como

parte

del

esfuerzo

internacional para ayudar a Afganistán, la situación ha
cambiado de manera considerable.
Hoy

Afganistán

está

listo

para

asumir

la

responsabilidad principal en su propia seguridad y construir
su propio futuro dentro de la comunidad de las naciones.
Durante este periodo, las Fuerzas Armadas Españolas
han pasado de un despliegue inicial limitado a Kabul a
estar presentes al mismo tiempo en Kabul, Herat, la
provincia de Badghis e, incluso en algún momento, también
en Mazzar-e-Sharif.
Nuestra tarea en tierra afgana no ha variado en este
periodo. España ha tratado siempre de apoyar el liderazgo
afgano para la seguridad y gobernabilidad de la provincia
de Badghis o gestionar el aeropuerto militar de Herat.
La implicación de España y su relación con Afganistán
ha crecido a lo largo del tiempo, y no me cabe duda de que
una buena parte es debida a la buena sintonía de nuestros
soldados con el Ejército y las fuerzas de seguridad
afganas.
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La provincia de Badghis ha sido desde el año 2006 un
referente para las Fuerzas Armadas españolas. En aquel
año se asignó a España la creación de un Equipo
Provincial de Reconstrucción, en la localidad de Qala-eNaw, con la triple misión de:
• velar y desarrollar la gobernabilidad
• la seguridad y
• reconstrucción en los distritos de la provincia de
Badghis.
Una provincia lejana geográficamente pero próxima
para los españoles y que cuenta con una población de
400.000 personas y con dos núcleos de población
principales, la ciudad de Qala-e-Naw y Bala Murghab.
España allí apoya a
• las instituciones de gobierno de la provincia de Badghis
• proporciona asesoramiento a la administración local y
• apoya el planeamiento civil de emergencia, a través del
personal del Ministerio de Asuntos Exteriores y
Cooperación y de la Embajada de España en Kabul
con el apoyo de las Fuerzas Armadas.
Sabemos que la buena relación y comunicación entre
las autoridades afganas en la provincia y el Jefe del
Contingente Español. Me consta, porque así lo he visto,
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que esa colaboración es llana y fluida, y busca sólo el
interés general y el bienestar de los ciudadanos afganos.
Gracias a la colaboración con el Ejército y la Policía
afgana, las fuerzas españolas desplegadas en Badghis
proporcionan la necesaria seguridad a los trabajos y
proyectos que se realizan por parte del componente civil
del PRT, y permiten que el desarrollo y bienestar pueda
llegar a todos, también a los más desfavorecidos o a los
que viven en zonas más aisladas o peligrosas.
Este es uno de los cometidos más importantes que
realizan las unidades militares, puesto que son un
engranaje básico para que los proyectos de reconstrucción
puedan llevarse a cabo con las condiciones mínimas de
seguridad para los trabajadores.
Pero no debemos olvidar que nuestros militares tienen
como misión principal el apoyo a las fuerzas de seguridad
afganas.

Es

gratificante

observar,

desde

la

actual

perspectiva, como ha sido la evolución de la situación en
este sentido.
Al principio las fuerzas españolas acompañaban a las
fuerzas

afganas,

les

asesoraban,

adiestraban

continuamente y llevaban, en muchas ocasiones, la
iniciativa en las operaciones contra la insurgencia.
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Pero ahora, tras años de dedicación y duro trabajo por
ambas partes, recogemos los frutos de tanto esfuerzo.
Ahora son las fuerzas afganas las que llevan la iniciativa,
realizan el planeamiento de sus operaciones, son capaces
de actuar casi autónomamente y las fuerzas españolas y
de ISAF sólo realizan una labor de asesoramiento o
proporcionan algunas capacidades de las que todavía no
disponen.
Todos podemos hoy decir con orgullo que las fuerzas
afganas de seguridad están plenamente preparadas e
instruidas para proporcionar seguridad a sus ciudadanos y
generar la estabilidad necesaria para que las diferentes
instituciones afganas puedan ejercer su labor a lo largo y
ancho de esta gran nación.
El tercer pilar en el que han trabajado y trabajan los
militares españoles y, especialmente, el personal de la
Agencia Española de Cooperación Internacional es el del
desarrollo.
Desde el año 2006, en que empezó su andadura el
Equipo de Reconstrucción Provincial de Qala-e-Naw,
España ha invertido unos 68 millones de euros en
cooperación bilateral entre España y Afganistán y ha
aportado más de 127 millones de euros a través de
organismos internacionales, todos dedicados al desarrollo.
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La cooperación española en coordinación con las
necesidades identificadas por las autoridades afganas,
concentran los trabajos de reconstrucción y desarrollo en
diferentes

aspectos.

infraestructuras

Uno

rurales

es

de

el

desarrollo

comunicación,

de

las

como

la

construcción de la única pista de aterrizaje de la provincia
en Qala-e-Naw, la construcción de más de 160 kilómetros
de carreteras rurales transitables todo el año y el asfaltado
de 8 kilómetros en la calles de Qala-e-Naw.
También se ha rehabilitado, ampliado y equipado el
Hospital provincial con una capacidad de 106 camas, se ha
construido un nuevo pabellón materno-infantil y se han
creado siete nuevas clínicas rurales con lo que se puede
ofrecer atención primaria a más de 140.000 afganos.
Junto a este apoyo a la salud de los afganos es de
justicia mencionar a labor que en este sentido también se
hace desde Herat por parte de la sanidad militar española.
Esta instalación militar, diseñada y concebida para
apoyo sanitario a las fuerzas de ISAF, también apoya a
nuestros compañeros afganos de las fuerzas y cuerpos de
seguridad y al personal civil que se hallan en las
proximidades de la Base de Herat.
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En sus nueve años de existencia ha atendido a más
de 21.000 afganos, de los que el 90% ha sido población
civil y 10% militares y policías afganos.
Los

medios

de

aeroevacuación

españoles,

helicópteros medicalizados y su personal sanitario, han
estado a disposición de las autoridades militares afganas,
siempre que nos lo han requerido y las circunstancias lo
han permitido, para la evacuación de los heridos afganos
en operaciones.
Otro interesante proyecto en el que España y
Afganistán están implicadas es el acceso al agua potable y
al saneamiento público. Se ha construido una red de agua
para consumo doméstico y de saneamiento público en
Qala-e-Naw, que beneficia a cerca de 19.000 habitantes. Y
se han construido 55 pozos de uso comunitario en distintas
zonas rurales.
Pero para que un pueblo pueda salir de una situación
difícil es necesario que sus habitantes estén formados y
preparados

convenientemente.

Y

que

sus

líderes

dispongan de las capacidades intelectuales necesarias
para hacer frente a los retos que se les presentan.
El Gobierno Afgano sensible desde el principio con el
tema educativo ha conseguido que España haya financiado
la construcción de 3 institutos de educación secundaria,
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uno de ellos femenino, 6 escuelas primarias en zonas
rurales y creando centenares de módulos de escolaridad
temporales en todos los distritos de la provincia de los que
se benefician más de 12.000 niños.

Todas estas tareas, obras, inversiones, apoyos, etc,
tienen una única finalidad que no podemos ni debemos
olvidar.
España está en Afganistán para ayudar a los afganos
a construir su futuro. Un futuro de paz, estabilidad y
prosperidad.

Ese

es

nuestro

principal

empeño

y

determinación.
La transferencia de responsabilidad de nuestras
tropas a las autoridades afganas de los diferentes distritos
se ha llevado a cabo tras alcanzar las condiciones
necesarias y no se ha permitido, ni se permitirá, que el
calendario de repliegue ponga en peligro el cumplimiento
de la misión.
Además, cuando finalice este repliegue en 2014,
España no abandonará al noble pueblo afgano sino que,
además de la ayuda económica ya comprometida, estamos
estudiando las diferentes opciones o posibilidades para
mantener cierta presencia.
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Pero la prueba más determinante y clara del
compromiso adquirido por España con Afganistán y el
pueblo afgano, son los 99 españoles y su compañero
intérprete afgano que han dejado su vida trabajando por la
paz, la seguridad y la prosperidad de esa gran nación. Su
entrega

desinteresada

ha

establecido

un

vínculo

imperecedero entre España y Afganistán.
Espero que este curso y las semanas que pasarán
entre nosotros les sirvan no sólo para prepararse de cara a
las difíciles responsabilidades que deberán afrontar en la
reconstrucción de su país, sino para conocer mejor España
y sus ejércitos, y para establecer con ellos lazos de amistad
que redundarán en beneficio de todos.

Queda inaugurado el VII Curso de Altos Estudios de
Defensa para Oficiales Superiores Afganos.
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