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COMPARECENCIA DEL MINISTRO DE DEFENSA ANTE 

LA COMISIÓN DE DEFENSA DEL SENADO PARA 

INFORMAR SOBRE EL DESARROLLO DE LAS 

OPERACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS EN EL 

EXTERIOR, ASÍ COMO SOBRE LA PRESIDENCIA 

ESPAÑOLA DE LA INICIATIVA 5+5 DEFENSA. 

Fecha: 29 de Enero, 11:00 horas 

1. INTRODUCCIÓN 

Señor Presidente, Senadores, 

Comparezco hoy ante esta Comisión de Defensa del 

Senado, en sesión extraordinaria, para informarles acerca 

de los dos temas que constan en la convocatoria.  Daremos 

cumplimiento así a dos compromisos que hemos ido 

adquiriendo con esta Cámara y con sus señorías, que me 

lo habían solicitado reiteradamente: por un lado, relatarles 

aquí, como hice en el Congreso el mes pasado, la situación 

y evolución de las operaciones de nuestras Fuerzas 

Armadas en el exterior durante el pasado año, también con 
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la intención de completar el debate con respecto a lo 

tratado en nuestra última sesión a finales de octubre, 

cuando abordamos ampliamente el estado de la misión en 

Afganistán con motivo de mi comparecencia sobre la 

OTAN. 

 Por otro lado, también quedamos en que trataríamos de 

trasladar a esta Cámara otros aspectos de las labores y 

compromisos internacionales del Ministerio de Defensa, por 

lo que quiero aprovechar la ocasión para informarles 

acerca de la Presidencia de la Iniciativa 5+5 Defensa, 

recién asumida por España, y de los objetivos que nos 

planteamos durante este 2014. 

 

2. OPERACIONES EN EL EXTERIOR 

Sin más dilación, comenzaré por exponerles el panorama 

de las operaciones en el exterior durante 2013. Y no puedo 

entrar en materia sin recordar el enorme esfuerzo que 

supone para España, los españoles y los miembros de las 
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fuerzas armadas la participación en los mecanismos 

internacionales de preservación, mantenimiento e 

imposición de la paz, y en general, nuestra contribución a la 

estabilidad internacional. 

Desde 1989, cerca de 138.000 militares españoles han 

participado en las misiones en el exterior. En este periodo, 

167 militares y civiles de apoyo han dado la vida 

cumpliendo con el deber que se les había encomendado, 

que no era otro que el colaborar, con su trabajo y 

dedicación, a la seguridad y el bienestar de los destinos 

donde estaban desplegados, y por extensión, directamente 

a la seguridad y el bienestar de España y de los españoles.  

Quiero que sirvan estas palabras de reconocimiento a 

todos ellos y de cariño hacia sus familias: sé que 

coincidimos en la más alta estima y homenaje al ejemplo 

de generosidad y valor sin límites que han dado para todos 

los ciudadanos. Quiero referirme explícitamente y recordar 

al Sargento de Ingenieros del Ejército de Tierra David 
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Fernández Ureña, que falleció en Afganistán el 11 de enero 

de 2013, como resultado de la detonación de un artefacto 

explosivo improvisado colocado por la insurgencia. 

El Sargento Fernández Ureña, como informé en su 

momento en el Congreso, era el jefe de un Equipo de 

Desactivación de Explosivos desplegado en la Base 

Avanzada Ricketts de Moqur. Encontró la muerte mientras 

procedía a la neutralización del artefacto en la ruta “Opal”. 

Era un gran profesional, muy preparado y experimentado, 

querido y apreciado por todos. 

Señorías, el riesgo personal que asumimos, unido al coste 

material, que no es ni mucho menos despreciable, y más 

en la situación económica actual, sólo tiene sentido si 

estamos convencidos de que la labor que realizamos en el 

exterior es fundamental para la tarea colectiva por la paz y 

la seguridad  global, compartida con nuestros socios y 

aliados, y para la defensa del bienestar y de los intereses 

de España.  
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No tenemos ninguna duda que a pesar del alto precio 

pagado, a pesar de los riesgos e incertidumbres, la labor 

merece la pena y los resultados que se van alcanzando 

compensan los esfuerzos.  

Porque cada niño afgano que va al colegio o es atendido 

en un hospital, cada proceso electoral, cada día sin guerra 

en la frontera sur del Líbano, cada barco del programa 

mundial de alimentos que entra en puerto en África, cada 

tripulación de los pesqueros españoles que regresa de la 

marea sana y salva, cada bastión arrebatado al yihadismo, 

cada batallón formado por nuestros instructores, añade 

elementos de paz y esperanza a la complicadísima realidad 

mundial, y egoístamente, reduce los riesgos para España. 

Tampoco puedo entrar en materia sin acordarme de los 

miembros de las fuerzas armadas que realizan su labor de 

preparación, apoyo y soporte en España. Porque los 

militares que están en el exterior son sólo la punta de 

lanza, la parte visible del iceberg, pero sin el trabajo 
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cotidiano de los profesionales aquí, en nuestro país, no 

podrían actuar con la brillantez y solvencia a la que nos 

tienen acostumbrados. Por eso también hemos de tener en 

cuenta que el coste de las operaciones en el exterior tiene 

su componente aquí, en el alistamiento, preparación y 

dotación de las unidades.  

Señorías, a modo de introducción general de las 

operaciones en curso, permítanme recordarles en primer 

lugar el marco jurídico de las mismas, que viene formado 

por: 

 Una Resolución de las Naciones Unidas,  

 La decisión de una organización multinacional de la que 

formamos parte, para iniciar la operación,  

 un acuerdo de Consejo de Ministros, y finalmente, y a 

partir de la promulgación de la Ley de Defensa Nacional, 

 La autorización de las Cortes dispuesta en el Artículo 17 

de dicha Ley.   
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En segundo lugar, quiero recordarles también los principios 

básicos por los que se rigen nuestras misiones en el 

exterior: 

 El cumplimiento del mandato y de los objetivos 

fundamentales de la Misión,  

 La coordinación y el mantenimiento de los 

compromisos suscritos con nuestros aliados. 

 Y finalmente, y de fundamental importancia, la 

salvaguarda de la seguridad de nuestras tropas como 

primera condición operativa. 

Para tomar mayor conciencia de la ingente actividad que 

asumimos en las misiones, me gusta empezar el desarrollo 

con un panorama estadístico general: así, durante el 

pasado año 2013, 

 Las Fuerzas Armadas españolas han desplegado un 

total de 5.200 militares en Afganistán, Bosnia, Líbano, 

Mali, Senegal, Somalia, Uganda, Yibuti, y en el Océano 

Índico.  
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 El Ministerio de Defensa ha dedicado 791,2 millones de 

euros a las misiones en el exterior.  

 Se han llevado a cabo, entre muchas otras, las 

siguientes actividades militares: 

o 13.345 patrullas, con casi un millón y medio de 

kilómetros recorridos, es decir, más de 37 vueltas al 

mundo; 

o 757 días de mar, 

o 7.852 horas de vuelo de aeronaves convencionales 

y 1.140 de aeronaves no tripuladas, y  

o 48 misiones de desactivación de explosivos. 

 

Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad 

(ISAF) de la Alianza Atlántica en Afganistán. 

Comenzaré el detalle de operaciones por la que es, sin 

duda, la más compleja que hayan abordado nuestras 

fuerzas armadas. Les hablo, como habrán supuesto, de 

Afganistán. Como les decía en la introducción, les haré una 
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actualización de lo que les comenté en la última sesión de 

esta Comisión: 

En la actualidad, están desplegados en ISAF 376 militares, 

contando con 18 miembros de la Guardia Civil. Este 

contingente se distribuye principalmente entre las 

localidades de Herat y Kabul, dentro del Mando Regional 

Oeste y los Cuarteles Generales de ISAF e IJC (ISAF Joint 

Command). El despliegue ha tenido un coste en 2013 de 

434,8 millones de euros. 

Como saben, la misión se encuentra en su fase final, 

llamada de Transición, que se prolongará durante todo 

2014. A lo largo de esta fase, las responsabilidades de 

seguridad están siendo transferidas a las ANSF (Fuerzas 

de Seguridad Afganas) y las naciones contribuyentes de la 

coalición están procediendo al repliegue progresivo de sus 

contingentes a sus respectivos países, para ajustarse al 

futuro diseño de la misión.  
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Por nuestra parte, hemos completado con éxito la 

transferencia de responsabilidades a las autoridades 

afganas en la provincia de Badghis, así como el 

movimiento de repliegue correspondiente, una operación 

delicada, extraordinariamente compleja y sostenida en el 

tiempo durante más de nueve meses, con hasta cuatro 

líneas de comunicaciones multimodales diferentes, que 

conllevaban consiguientes acuerdos bilaterales o 

multilaterales con diversos países y organismos.  

Hemos puesto a prueba nuestras capacidades logísticas y 

operativas, y he de decir orgulloso que el repliegue se ha 

saldado con un rotundo éxito, por lo que quiero felicitar 

públicamente al JEMAD, y a toda la estructura de las 

Fuerzas Armadas y del Ministerio que han participado en el 

dispositivo.  

No les quiero aburrir repitiendo cifras que ya se han hecho 

públicas, pero sí les daré las grandes magnitudes: casi 
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4.300 toneladas de material, con un valor aproximado de 

310 millones de euros, han sido repatriadas. 

Por lo que respecta al futuro de Afganistán, al finalizar ISAF 

el 31 de diciembre de 2014 se prevé que comience una 

nueva operación de la Alianza Atlántica, con el nombre de 

“Apoyo Decidido” o Resolute Support Mission (RSM por sus 

siglas en inglés), concentrada en el entrenamiento, el 

asesoramiento y la asistencia (TAA por sus siglas en 

inglés) a las Fuerzas Nacionales de Seguridad Afganas. El 

planeamiento detallado de esta misión está pendiente de 

completarse y depende de factores internos y externos a la 

Alianza, como por ejemplo la firma del Acuerdo Bilateral de 

Seguridad (BSA por sus siglas en inglés) entre los Estados 

Unidos y la República Islámica de Afganistán, cuyo retraso 

está incidiendo de forma importante en el desarrollo del 

proceso de planeamiento de la misión y en todo el 

planteamiento del Afganistán post 2014. 
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Como ya les avancé el pasado octubre, nuestra intención 

en 2015 sería la de mantener las actuales posiciones y 

funciones, completando la labor que llevamos a cabo en 

Herat con la gestión del Aeropuerto Internacional y el 

Hospital “Role 2” con capacidades ampliadas, al menos 

hasta que las autoridades afganas puedan asumir esos 

cometidos, el asesoramiento al liderazgo del 207 Cuerpo 

de Ejército Afgano situado en Herat, y la habitual presencia 

en los cuarteles generales que se constituyan en Kabul. 

Por último, anticipando ya un balance de la Misión ISAF, 

les repetiré, sin euforias ni grandilocuencia, que el esfuerzo 

realizado ha valido la pena, y Afganistán es una historia de 

objetivos cumplidos y éxito razonable. El país está 

indudablemente mejor que hace 11 años, las condiciones 

de vida son mejores, y cualquier parámetro de desarrollo 

humano que tomemos lo indica inequívocamente. Ahora 

bien, con los apoyos debidos, y el mantenimiento de 

determinadas posiciones que impidan el retroceso y la 
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pérdida de lo que tanto esfuerzo costó, está llegando el 

momento en que los afganos tomen sus propias decisiones 

y cojan los mandos de su propio destino. La comunidad 

internacional, y por supuesto España, mantendrá el soporte 

y la dedicación, para colaborar en la garantía de que ese 

destino del pueblo afgano es uno pleno de paz, libertad y 

desarrollo. 

 

OPERACIÓN LIBRE - HIDALGO (UNIFIL) 

Paso ya a comentarles la operación Libre Hidalgo, que es 

el nombre de la participación española en la Fuerza 

Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano, 

conocida por las siglas en inglés de UNIFIL-II.  

España lidera la Brigada Multinacional desplegada en el 

Sector Este, aportando 578 militares, y con Cuartel General 

en la Base ‘Miguel de Cervantes’ de Marjayún. La Brigada 

está formada por militares de España, India, Indonesia, 

Nepal, Malasia, Serbia y El Salvador.  
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El coste durante el año 2013 ha sido de 151,9 millones de 

euros. 

La misión principal de las tropas españolas es la 

implementación de la Resolución 1701 (2006) del Consejo 

de Seguridad de las Naciones Unidas, por medio del 

despliegue en varias posiciones a lo largo de la “Blue Line”, 

que es la línea que divide los territorios del Líbano e Israel, 

para vigilar el cese de hostilidades entre estos dos países.  

Esta labor se plasma mediante labores de vigilancia y 

patrulla por la zona fronteriza, la asistencia a las fuerzas 

armadas libanesas en la adopción de medidas para el 

establecimiento de una zona libre de personal armado, así 

como en labores de desminado y desactivación de 

explosivos. 

A pesar de que el conflicto en Siria está repercutiendo 

gravemente en el deterioro de la situación de seguridad en 

el Líbano, alterando el ya frágil equilibrio político, la 

situación se puede considerar de  relativa calma. 
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Por supuesto, la labor no está exenta de incidentes, y 

hechos como la retirada del Ejército Israelí del norte de 

Ghajar, los sobrevuelos continuos por parte de la Fuerza 

Aérea israelí, así como las violaciones de la Blue Line por 

parte de pastores libaneses, o el lanzamiento ocasional de 

cohetes desde el Área de Operaciones hacia Israel son 

prueba de que los objetivos finales de la misión todavía no 

se pueden dar por garantizados. 

La misión se encuentra en este momento en lo que se 

considera la fase de estabilización, en la que se pretende 

que las Fuerzas Armadas de Líbano sean capaces de 

hacerse cargo de la situación sin la necesidad de la 

presencia de UNIFIL.  

Las mayores amenazas siguen siendo la actividad de 

grupos yihaidistas y los incrementos de tensión derivados 

de los roces fronterizos. El impacto de la crisis siria, con la 

presencia masiva de refugiados en territorio libanés, puede 

también complicar mucho la situación en el país. 
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OPERACIÓN ATALANTA 

Paso ya a la Misión de la UE Atalanta, cuyo cometido es, 

como saben, proteger a los buques del Programa Mundial 

de Alimentos y al tráfico marítimo vulnerable, disuadiendo, 

persiguiendo y, cuando sea posible, arrestando a piratas en 

el Área de Operaciones. Además, contribuirá a la 

monitorización de las actividades pesqueras frente a la 

costa de SOMALIA. 

Desde el comienzo de la Operación, han participado 25 

buques españoles, completando hasta el momento más de 

2.270 días de mar integrados en la Operación, y sus 

helicópteros embarcados han cumplido más de 4.200 horas 

de vuelo. 

Actualmente, se encuentra desplegado el Buque de Acción 

Marítima “Tornado”, con una Unidad Aérea Embarcada 

(helicóptero AB-212) y un equipo EOS (Equipo Operativo 
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de Seguridad) de Infantería de Marina, totalizando 81 

militares a bordo. 

Además, complementamos la contribución a la Operación 

con el Destacamento “ORION” en Yibuti, que cuenta 

normalmente con un avión de patrulla marítima P-3 o un D-

4 VIGMA (CN 235). Conjuntamente, han realizado más de 

5.400 horas de vuelo desde el comienzo de la misión (una 

media de 13 misiones por mes, con un máximo de 100 

horas de vuelo). El número de militares españoles que 

componen este destacamento es de 56. 

El coste económico de esta operación durante el año 2013 

ha sido de 142,1 millones de euros. 

Actualmente la actividad pirata está muy contenida, no 

habiéndose producido ningún ataque con éxito desde mayo 

de 2.012. Sin embargo, no puede decirse que haya 

desaparecido, ya que sigue habiendo grupos activos, con 

varios intentos de ataque registrados en lo que va de año. 
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Hoy en día tan solo queda un buque bajo control pirata, el 

pesquero NAHAM 3, varado en una playa de la costa este 

de Somalia, así como 50 personas secuestradas (de ellas, 

28 son tripulantes del NAHAM 3). 

Desde que la EU NAVFOR y otras agrupaciones operan en 

la región, entre las que habría que destacar por su 

importancia la TF-508 de la OTAN y la TF-151 de la 

Combined Maritime Forces (CMF), se han contabilizado 

261 neutralizaciones de ataques, de las que la mitad se 

atribuyen a ATALANTA. Asimismo, se han transferido a 

autoridades competentes 149 sospechosos de haber 

cometido actos de piratería, de los cuales 111 han sido 

condenados y 38 están pendiente de juicio en diferentes 

países. En lo que respecta a las unidades navales 

españolas, han capturado un total de 168 piratas, de los 

cuales 50 fueron puestos a disposición judicial (14 en 

España, 7 en Francia, 1 en Yibuti, 17 a Kenia y 11 a 

Seychelles) y 118 desarticulados y devueltos a las costas. 
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Atalanta es, pues, una operación que está cumpliendo 

plenamente objetivos, lo que debe atribuirse a diversos 

factores, principalmente a la combinación de las 

operaciones militares y la implementación por parte de los 

buques mercantes de medidas de autoprotección contra la 

piratería. 

En cuanto a las perspectivas de futuro, la Unión Europea 

está en pleno proceso de revisión estratégica de 

ATALANTA y se plantea extender la Operación hasta 

diciembre de 2016, manteniendo la prioridad en la lucha 

contra la piratería pero buscando oportunidades para hacer 

un uso más eficiente de los medios y capacidades que allí 

tiene desplegados, mientras apoya, desde la mar, a las 

otras misiones de la UE en la región, de las que les hablaré 

posteriormente.  

En definitiva, la revisión busca principalmente las sinergias 

entre los tres instrumentos principales -ATALANTA, 

EUCAP NESTOR y EUTM SOMALIA- de la acción europea 
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en la zona, lo que se conoce como enfoque o aproximación 

integral de su estrategia en el Cuerno de África.  

Este enfoque global de la UE para la zona se integra 

perfectamente con la actividad que desarrollan los efectivos 

de la OTAN, la de la coalición liderada por los Estados 

Unidos, heredera de “Libertad Duradera”, e incluso con la 

presencia de fuerzas de otros estados (Rusia, China, India) 

que actúan de manera independiente pero coordinada con 

los demás agentes involucrados.  

Un buen ejemplo de estas actividades complementarias 

son las maniobras y ejercicios circunscritos en el operativo 

“OCEAN SHIELD” de la OTAN, dirigidos a la lucha contra la 

piratería en el Océano Índico. 

Desde el pasado mes de Diciembre y durante el primer 

semestre de 2014, este operativo estará al mando del 

Contralmirante español Eugenio Díaz del Río Jáudenes, 

que ostenta actualmente el mando de la Agrupación Naval 

Permanente Número Dos de la OTAN, en la que 
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participamos en esta ocasión con la Fragata “Álvaro de 

Bazán”, que será relevada por la “Cristóbal Colón” en el 

mes de marzo de 2014. 

 

OPERACIÓN ALFA/MIKE EN MALI 

Paso ya a hablarles de la operación más reciente, para la 

que hemos obtenido autorización parlamentaria en enero 

de 2013.  

Probablemente, la mayor contingencia de las misiones en 

el exterior durante el año pasado es el del Operativo 

ALFA/MIKE de apoyo a la también francesa Serval en Mali, 

más teniendo en cuenta que el soporte a la operación 

francesa en la República Centroafricana, que abordaré 

posteriormente, todavía no ha alcanzado plena efectividad. 

La historia la conocen bien; ante la petición expresa de las 

autoridades de Mali, Francia, en cumplimiento de las 

Resoluciones 2071 de 12 de octubre y 2085 de 20 de 

diciembre del Consejo de Seguridad, decidió tomar la 
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iniciativa lanzando la Operación SERVAL para la 

contención de la ofensiva yihadista en enero de 2013. 

Mediante acuerdo del Consejo de Ministros de 18 de enero 

de 2013, España decide ayudar al esfuerzo francés en la 

resolución a la crisis de Mali con tres medidas:  

 Autorizar el uso del espacio aéreo de soberanía y zona 

contigua a las aguas territoriales, a aeronaves francesas 

participantes en la operación. 

 Acelerar en el planeamiento, en el ámbito de la Unión 

Europea, para el establecimiento de la misión de 

entrenamiento de las FAM, denominada EUTM Malí. 

 Desplegar un avión T-10 Hércules del Ejército del Aire 

para operar desde Dakar en apoyo a Francia y a los 

países de AFISMA. 

Así, el 26 de enero de 2013 arranca el primer contingente 

del Destacamento Aéreo Táctico MARFIL del Ejército del 

Aire, compuesto por un avión TK-10 Hércules y 50 militares 

en Dakar (Senegal), además de un Oficial de Enlace en el 
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mando conjunto situado en Yamena (Chad). El 

Destacamento realiza su primera misión el 29 de enero, 

contribuyendo al transporte estratégico de las capacidades 

regionales de los países participantes de AFISMA/MISMA y 

de Francia. 

El día 31 de mayo se sustituyó el avión TK-10 por el T-21 

(C295), reduciéndose el contingente en Dakar a 47 

personas, cifra que se mantiene actualmente. 

El coste económico de la participación española en la crisis 

de Mali asciende a un total de unos 39,7 millones de euros, 

cifra que comprende tanto el operativo Alfa-Mike como la 

misión EUTM. 

Todos los vuelos realizados hasta la fecha han sido en 

apoyo de las fuerzas francesas participantes en la 

Operación Serval. En un principio, con el avión T-10, se 

realizaron transportes entre los países africanos próximos a 

Mali y Bamako. También se realizaron misiones de 

reabastecimiento en vuelo. Desde la incorporación del T-
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21, y debido a sus características operativas, se realizan 

fundamentalmente operaciones intrateatro, y no se hace ya 

reabastecimiento. 

Aunque el número de movimientos aéreos y las 

necesidades de transporte francesas han descendido 

desde finales del pasado año, España mantendrá el 

Destacamento Aéreo mientras nuestro aliado lo solicite, 

siendo por otra parte muy útil en el apoyo al contingente 

español de EUTM Mali, que se espera mantener en 2014. 

 

MISIONES DE ADIESTRAMIENTO. 

Unión Europea. EUTM-Mali 

Paso ya a informarles sobre las misiones de 

adiestramiento, y comenzaré, siguiendo el hilo, por la 

segunda actuación de apoyo de España a la crisis de Mali, 

la misión de la Unión Europea EUTM-Mali, de formación de 

las tropas malienses.  
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La misión de la UE se está llevando a cabo en dos ámbitos: 

 por un lado, el asesoramiento para el establecimiento de 

una cadena de mando y control eficiente en todas las 

funciones (personal, inteligencia, operaciones y logística) 

 y por otro lado, realizando el adiestramiento básico, en 

periodos sucesivos, de cuatro (4) Grupos Tácticos 

Interarmas (GTIAs) del Ejército de Tierra maliense. 

En la actualidad permanecen desplegados en Zona de 

Operaciones 110 (114) militares españoles, distribuidos 

entre el Cuartel General de la Misión, la Compañía mixta 

hispano belga  de protección en Koulikoro, un equipo de 

instructores de operaciones especiales y otro del módulo 

de artillería y morteros. Estos equipos de instructores 

trabajarán con los Grupos Tácticos 3 y 4 hasta marzo de 

2014, mientras que Bélgica ostenta el Mando de la 

Compañía de protección desde principios de este mismo 

año. 
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La misión tiene una duración inicial prevista de quince 

meses desde su comienzo.  

En cuanto a los resultados obtenidos, se han formado ya 

tres Grupos Tácticos, mientras que el cuarto y último 

contemplado por el mandato actual de la misión comenzó 

su formación el pasado 6 de enero. 

Se está a la espera de la aprobación definitiva de la 

revisión estratégica, que en principio dará lugar a un nuevo 

mandato que permita, al menos, adiestrar otros cuatro 

nuevos Grupos Tácticos. 

 

OPERACIÓN EUTM Somalia 

Repescando las remisiones que hacía anteriormente, paso 

a hablarles de los dos elementos del enfoque global de la 

Unión Europea para el Cuerno de África que les citaba en 

mi exposición sobre Atalanta. El primero de ellos es la 

Operación EUTM Somalia, la misión de entrenamiento de 
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las Fuerzas de Seguridad somalíes en Uganda, que se 

inició en 2010 bajo mando español. 

A principios de enero del pasado año se aprobó el nuevo 

mandato de la misión, con una duración de dos años, y con 

la intención de trasladar las actividades de Uganda a 

Mogadiscio de manera progresiva y con el horizonte 

temporal de 2014. 

Así, el 15 de mayo de 2013 se lanzaban las actividades 

preparatorias en Mogadiscio, mientras se continuaba con el 

adiestramiento de soldados somalíes en Uganda. Al mismo 

tiempo, se ha ido trabajando para alcanzar las condiciones 

de seguridad necesarias para iniciar los trabajos de 

asesoramiento y mentorización en territorio somalí. 

El pasado día 6 de noviembre se  declaró el pase parcial a 

DP4 (Decisive Point 4) de Villa Somalia, por el que se 

autoriza el inicio de las actividades únicamente en esa 

localización.  
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Posteriormente, en el mes de diciembre de 2013 se finalizó 

el adiestramiento en el campo de Bihanga, lo que unido al 

cierre del Cuartel General de Kampala y su traslado al  

área segura del Aeropuerto internacional de Mogadiscio 

supuso el fin de la misión en Uganda. 

Actualmente participan 10 militares españoles en la 

operación, 5 de ellos en el Cuartel General de Mogadiscio, 

4 como asesores dentro del  Mentor, Advisor and Training 

Element (MATE), y un oficial en Bruselas destacado como 

Jefe de la célula de apoyo a la misión. 

Está previsto que en abril del presente año comiencen las 

actividades de entrenamiento en las instalaciones del 

ejercito somalí del campo de Jazeera (Jazeera Training 

Camp (JTC)), si las condiciones de seguridad lo permiten. 

El coste económico de la participación española en EUTM 

Somalia en 2013 fue de 1,9 millones de euros. 
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OPERACIÓN EUCAP NESTOR 

La “tercera pata” del enfoque global de la UE con respecto 

a Somalia es la misión de la Unión Europea EUCAP 

NESTOR, de carácter civil no ejecutiva, diseñada para 

contribuir al desarrollo de capacidades autosostenibles que 

permitan la mejora continuada de la Seguridad Marítima en 

la Región del Cuerno de África y en los estados del Océano 

Índico Occidental, incluida la lucha contra la piratería y la 

gobernanza marítima.  

Esta misión limita sus cometidos a la asistencia, formación 

y asesoramiento a las autoridades de la región y dispone 

de un Cuartel General en Yibuti y de una Oficina regional 

en Seychelles.  

España ha participado con representantes desde el 

comienzo de la misión. En este momento, nuestra 

contribución es un oficial de la Armada, asesor militar 

especialista en asuntos marítimos, y cuatro civiles, todos 

ellos desplegados en Yibuti. También está designado un 
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segundo oficial de la Armada, como jefe de planeamiento, 

que se incorporará en Yibuti el próximo 17 de febrero. 

Actualmente la Misión se encuentra dentro de su mandato 

inicial de dos años, que expira en julio de 2014. Está en su 

fase inicial de implantación y expansión a Kenia, habiendo 

situado recientemente un oficial de enlace en Tanzania.  

 

OPERACIÓN ALTHEA. Bosnia y Herzegovina  

Dentro de esta categoría de formación y apoyo, sólo me 

resta referirme a la misión ALTHEA, que se está llevando a 

cabo en tierras bosnias, para contribuir a mejorar el 

Adiestramiento y Doctrina de las Fuerzas Armadas de ese 

país. 

En la actualidad, la principal contribución española está 

constituida por los miembros del equipo de asesoramiento 

(Embedded Advisory Team EAT) desplegado en Travnik. 

Esta unidad está integrada por 7 militares españoles, todos 
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ellos procedentes del Mando de Adiestramiento y Doctrina 

del Ejército de Tierra, junto a un Comandante austriaco. 

Además, España aporta a la misión otros 4 militares 

integrados en el Cuartel General de EUFOR (Op ALTHEA) 

en Sarajevo. 

Las actividades se siguen desarrollando en un ambiente de 

total normalidad, sin ninguna incidencia, y con la única 

novedad de la baja del miembro austríaco del equipo por 

haber sido nombrado oficial de enlace de la OTAN en 

Banja Luka, lo que se produjo el pasado mes de 

noviembre. Se prevé que su relevo no se incorpore hasta el 

mes de febrero del presente año. 

El coste económico de esta misión ha sido de 2,2 millones 

de euros. 
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OPERACIÓN ALFA/CHARLIE  

REPÚBLICA CENTROAFRICANA 

Hasta aquí llegan las operaciones en el exterior afrontadas 

en el año 2013, pero permítanme hacer un inciso, ya que 

sé que sus señorías no estarían satisfechos si no les 

actualizo brevemente la información sobre la última 

autorización solicitada por el Gobierno al Congreso de los 

Diputados el pasado 18 de diciembre, y aprobada por 309 

votos a favor y tan sólo 2 en contra.  

Me refiero al apoyo por parte de España a la misión de 

Naciones Unidas para la estabilización de la República 

Centroafricana, y particularmente, en la actual situación, a 

la ayuda logística a la operación “Sangaris”, que Francia 

está llevando a cabo en la Rep. Centroafricana.  

Como saben, la ayuda autorizada por el Congreso consiste 

en la participación de una aeronave española para reforzar 

la  capacidad de transporte aéreo, inicialmente un avión 

Hércules C-130 (T-10). 
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El apoyo se divide en dos fases. En la primera, se va a 

auxiliar el transporte estratégico desde Francia hasta la 

ciudad de Bangui en República Centroafricana, para 

mantener el flujo logístico. Dicho apoyo se va a prestar 

desde la base aérea de Zaragoza, con la ruta prevista 

Zaragoza – Istres (Fr) – Bangui (RCA). En una segunda 

fase se podrán reforzar las capacidades de transporte 

intrateatro, para lo cual se desplegará el avión en Libreville 

(Gabón), desde donde se establecerá una conexión regular 

con Bangui. 

Para reforzar la coordinación, y anticipar esa segunda fase, 

del 08 al 15 de enero se envió un Equipo de Enlace (OLRT 

Operational Liaison and Recce Team) del Mando de 

Operaciones para reconocer la zona de Libreville e iniciar 

los contactos in situ, tanto con las autoridades gabonesas 

como con el personal francés destacado en dicha ciudad. 

La fecha prevista para empezar a operar esta fase es la 

segunda quincena del mes de marzo próximo.  
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En principio, la primera fase tendría una duración de dos 

meses, mientras que el despliegue del avión en Libreville 

está previsto que dure entre cuatro y seis meses desde la 

llegada del avión, aunque podría prolongarse si nuestros 

aliados franceses así lo solicitaran. 

A falta de confirmar el número definitivo de españoles que 

serán desplegados en Libreville, se estima que el total de 

componentes del destacamento rondará los 50 militares. 

 

INICIATIVA 5+5 DEFENSA 

Señorías, paso ahora al segundo motivo de mi 

comparecencia, la Presidencia Española de la Iniciativa 

5+5 durante el 2014. 

Comenzaré, como es lógico, haciendo un poco de historia 

para explicar en qué consiste esta Iniciativa.  

El 21 de diciembre de 2004, los Ministros de Defensa de 

Argelia, Francia, Italia, Libia, Malta, Mauritania, Marruecos, 
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Portugal, España y Túnez, firmaron la Declaración de 

Intenciones para constituir la Iniciativa 5+5 Defensa, con 

objeto de desarrollar la cooperación multilateral dirigida a 

promover la seguridad en el Mediterráneo Occidental, y con 

la intención de favorecer el conocimiento mutuo como 

medida de confianza permitiendo abordar asuntos relativos 

a la seguridad. Como observarán, el nombre proviene de la 

cooperación entre cinco países de la región norte del 

Mediterráneo con otros cinco de la región sur.  

La finalidad de la Iniciativa es promover actividades 

prácticas de cooperación en aquellos campos de interés 

común que puedan servir como punto de encuentro para 

intercambiar conocimientos y experiencias, siendo además 

un escenario único y privilegiado para el debate de ideas y 

el lanzamiento de proyectos, fomentando la colaboración y 

el diálogo entre países que tienen dificultades para 

encontrarse en otros foros. 
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Las  actividades  de  la  Iniciativa,  propuestas  durante  los  

dos  Comités  Directores  anuales  y establecidas en la 

declaración ministerial anual, se centran como es lógico en 

los ámbitos de seguridad y Defensa. 

Así, por ejemplo, podemos citar actividades de vigilancia 

marítima en el Mediterráneo, seguridad y vigilancia aérea, 

control de fronteras, intercambio de formación y estudios, 

de buenas prácticas y actuaciones en protección civil, o 

compartir centros, por ahora experimentales, de 

coordinación en el salvamento marítimo, entre otras 

materias, y la organización de seminarios y conferencias.  

Sin duda, de mayor impacto inmediato son los ejercicios de 

seguridad y vigilancia marítima, especialmente el 

SEABORDER, que se celebra anualmente desde el año 

2009 coorganizado por Portugal y España, y se desarrolla 

tradicionalmente en aguas atlánticas. 

En 2011 Marruecos, en 2012 Argelia y en 2013 Mauritania 

coorganizaron el ejercicio con Portugal y España. En 2014 
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está previsto desarrollar SEABORDER en el mes de 

diciembre. 

Otras maniobras marítimas son las CANALE, organizadas 

por Malta e Italia, y que se desarrollan en la zona más a 

levante del espacio marítimo de la Iniciativa.  

También debemos citar el ejercicio de Seguridad aérea 

CIRCAETE, que simula el sobrevuelo del espacio aéreo por 

parte de un avión sospechoso, requiriendo coordinarse 

para neutralizar la amenaza, y el ejercicio de intervención 

en grandes catástrofes AMITIÉ. 

La Iniciativa, que cuenta con una presidencia rotativa anual, 

consta de un Comité Director que se reúne dos veces al 

año, normalmente en los meses de marzo y noviembre, y 

que es el encargado de marcar el inicio de cada actividad y 

supervisar su desarrollo, informar del estado del plan de 

acción y proponer prioridades para el año siguiente.  

También se celebra una reunión de los Jefes de Estado 

Mayor de los países miembros, con el objeto de realizar 
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una serie de recomendaciones y sugerencias para la 

reunión de Ministros. Ésta se celebra generalmente en el 

mes de diciembre, y en ella se valoran los progresos del 

plan de acción y se aprueba el plan de acción para el año 

siguiente, contando con los inputs de Comité Director y de 

los Jefes de Estado Mayor. 

Es de resaltar que todas las actividades de la Iniciativa son 

voluntarias y que su financiación es asumida por el país 

organizador.  

En 2014 España asume la Presidencia por vez primera, por 

lo que paso a comentarles nuestro plan de trabajo. 

 

LÍNEAS MAESTRAS DE LA PRESIDENCIA ESPAÑOLA 

Las limitaciones de desarrollo que está sufriendo 

actualmente la Iniciativa, y que le impiden continuar 

avanzando como sería deseable hacia la consecución de 

sus objetivos en sus tres áreas principales, hacen que la 
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presidencia española, tras realizar una declaración del 

balance de los 10 primeros años de la Iniciativa, tenga 

como propósito fundamental su relanzamiento para la 

siguiente década, basándose en los tres pilares que se 

lanzarán en este año 2014. 

1. El acercamiento  a  la  sociedad  civil,  ya que no se les 

oculta que una de las prioridades de este Gobierno es 

que los ciudadanos conozcan en profundidad y valoren 

la labor de las fuerzas armadas y la importancia de la 

seguridad y la defensa en el mundo actual, como 

cimiento indispensable de la libertad y el bienestar, 

 

2. El establecimiento de un sistema de coordinación en el 

ámbito formativo, para colaborar en la gestión de 

catástrofes y emergencias y mejorar tanto la 

interoperabilidad y la eficiencia, como en la asistencia y 

apoyo sanitario a los afectados en estas situaciones, 

mediante el envío, si es preciso, de los medios 
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adecuados, lo que redundará en la confianza y en el 

fomento de apoyos continuos, y sin duda reforzará la 

capacidad de reacción, fundamental cuando alguna 

desgracia provoque que pasemos del entrenamiento a la 

acción real, 

3. Y el acercamiento a otras iniciativas en el ámbito de la 

seguridad marítima en el Mediterráneo Occidental, para 

fomentar un clima de comunicación y confianza que nos 

permita conducir operaciones  de  vigilancia  marítima  

en  aguas  internacionales. No se les oculta, señorías, 

que una de las prioridades de la Política Común de 

Seguridad y Defensa que sale del último Consejo 

Europeo es el diseño de una Estrategia de Seguridad 

Marítima Europea, y que España participa en iniciativas 

de seguridad marítima en el marco de la OTAN, como 

les he expuesto anteriormente. 

Hemos habilitado una sección dentro de la web del 

Ministerio de Defensa donde se están difundiendo y 
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difundirán las actividades que vamos a realizar en nuestra 

Presidencia; aún tenemos algunas pendientes de 

confirmación y cierre de fechas, como comprenderán por 

las dificultades intrínsecas de coordinar las agendas de 

personalidades de diez países con protocolos ciertamente 

distintos, pero les mantendremos informados por esa vía y 

por los otros canales habituales de comunicación del 

Ministerio, y por supuesto les invito a que participen de una 

iniciativa fundamental, más que nunca en la actual 

coyuntura de seguridad y defensa en nuestra región. 

 

CONCLUSIONES 

Señorías, concluyo ya.  

Las misiones en el exterior son probablemente la expresión 

más notable de la Política de Defensa de un país, porque 

muestran su compromiso con el sistema mundial de 

mantenimiento e imposición de la paz, y su propia 

responsabilidad para sostener y perfeccionar unas fuerzas 
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armadas que permitan defenderse y proyectarse cuando 

los intereses nacionales y las instituciones internacionales 

lo requieren.  

Pero también son expresión máxima de la Política de 

Defensa porque demuestran la firme determinación de un 

Estado y el convencimiento por parte de sus gobernantes, 

legisladores y ciudadanos, de que el mantenimiento de su 

bienestar y su libertad tiene que ver con una seguridad que 

no es sólo cuestión interna y aislada, sino global y que 

necesita la estrecha colaboración con socios, aliados y 

vecinos, en un mundo cada vez más interconectado e 

interdependiente.   

También, por supuesto, son la plasmación del trabajo y la 

dedicación de los hombres y mujeres que forman las 

fuerzas armadas, y su celo en la protección del bien 

común, la libertad y la soberanía de los ciudadanos. 

Hoy les he expuesto varios ejemplos del ingente trabajo de 

nuestros militares, que son también ejemplos del frágil 
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equilibrio de la seguridad internacional, y ejemplos de 

riesgos evidentes para nuestro bienestar y el de nuestros 

socios y aliados.  

Algunos de ellos, no se les escapan, tienen como escenario 

el Mediterráneo y el Sahel. Es por ello por lo que tenía 

especial interés en sustanciar la comparecencia de 

operaciones en el exterior conjuntamente con la 

información relativa a la iniciativa 5+5 de Defensa. La 

importancia de esta iniciativa, más allá de ejercicios 

prácticos ciertamente útiles, y declaraciones de intenciones 

que perfeccionan un marco de convivencia no siempre 

sencillo, es la de sentarnos cara a cara, países del sur y 

norte del Mediterráneo, mejorando la seguridad de todos, 

compartiendo las preocupaciones del vecino, y creando el 

contexto donde por ejemplo, puedan dialogar países con 

conflictos o diferencias notables más o menos latentes, o 

puedan, podamos informarnos acerca de lo que ocurre en 

el entorno más cercano, en aquellos lugares donde sus 
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inquietudes, por evidencia geopolítica, también son 

nuestros problemas.  

Espero contar con el apoyo de la mayoría de los grupos 

para seguir con la labor colectiva de reforzar las tres 

dimensiones de la defensa que aquí he tratado de 

trasladarles: la preparación de las fuerzas armadas, su 

proyección exterior en salvaguarda de la paz y la 

seguridad, y la dimensión de la diplomacia y la cooperación 

en esta materia, sin duda en provecho de todos. 

Muchas gracias. 

Madrid, 29 de Enero de 2014 


