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COMPARECENCIA DEL MINISTRO DE DEFENSA ANTE LA COMISIÓN DE DEFENSA
DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA INFORMAR SOBRE EL DESARROLLO
DE LAS MISIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS EN EL EXTERIOR.
17 de diciembre, 17:00 horas
Sr. Presidente, Señorías,
Comparezco ante esta Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados, a petición propia, para
informarles, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de
noviembre, de la Defensa Nacional, sobre desarrollo de las misiones que las Fuerzas Armadas realizan en
el exterior.
Esta es la cuarta comparecencia sobre Misiones en el Exterior que sustancio en los tres años que llevamos
de legislatura, ya que como saben cuando tomé posesión, entre tantas cosas pendientes, también estaba
el cumplimiento con el deber legal de informar anualmente sobre la situación de este tipo de operaciones
de nuestras Fuerzas Armadas.
Hemos cumplido 25 años de misiones en este año 2014. Desde el contingente que participó en UNAVEM I
en Angola en 1989, a los seis militares españoles que han estado estos días supervisando en Irak los
posibles lugares para el despliegue del operativo que ustedes autorizaron, a finales del pasado octubre,
para colaborar en la lucha contra DAESH, más de 142.000 militares españoles han participado en las
operaciones de las Fuerzas Armadas españolas en el exterior.
De entre ellos, quiero renovar el recuerdo a los 167 han dado la vida en cumplimiento de su deber. Sean
mis primeras palabras de reconocimiento a todos ellos y de cariño hacia sus familias: su sacrificio
constituye un ejemplo de generosidad y valor sin límites; lo es para sus compañeros y para todos los
españoles.
En este aniversario especial, en este cuarto de siglo que cumplimos, me gustaría también subrayar que la
proyección exterior de las Fuerzas Armadas es quizás la parte más visible, más lucida de su labor
cotidiana. Pero para tener 10 soldados desplegados, debe haber al menos 30 en preparación y otros
tantos haciendo mantenimiento y apoyos logísticos, o de cualquier otra índole.

1

MINISTERIO
DE DEFENSA

OFICINA DE COMUNICACIÓN

La presencia de nuestras tropas en misiones es, por tanto, reflejo del esfuerzo cotidiano de todas las
Fuerzas Armadas.
Empeño y dedicación que garantizan tanto el mayor estándar de equipamiento y seguridad para las
tropas desplegadas como las condiciones óptimas para el cumplimiento de los objetivos encomendados.
Precisamente por eso, me gustaría que esta comparecencia, pensada para informar a sus señorías de la
actividad de nuestras fuerzas en el exterior, sirva para subrayar la labor de todos y cada uno de los
miembros de las Fuerzas Armadas.
Por supuesto, también la utilizaré para destacar la valía del esfuerzo que nuestros más de 1500 militares
desplegados realizan para reforzar nuestra propia seguridad.
Antes de pasar al detalle de la exposición, permítanme una reflexión general. Con la que celebraremos
mañana, esta Cámara habrá tenido que aprobar tres operaciones distintas en el plazo de un año, (seis en
lo que va de Legislatura), sin que en ningún caso podamos descartar que en el próximo año haya crisis
que justifiquen más intervenciones internacionales, o que la evolución de las que hay requiera nuevas
actuaciones por nuestra parte. (EUTM RCA, por ejemplo)
Como les decía en reciente comparecencia sobre la OTAN, la preocupación internacional, la atención de
los líderes de los países socios y aliados, y lógicamente la nuestra, ya no está totalmente focalizada en la
crisis económica.
Por supuesto que este Gobierno, viniendo España de tan complicada situación, no puede dejar de prestar
gran parte de nuestro esfuerzo y dedicación al impulso al crecimiento y sobre todo, a la recuperación del
empleo.
Pero la atención mundial está hoy especialmente dirigida hacia la inestabilidad geopolítica; a la
inseguridad omnipresente en lo que se llamaba, en términos clásicos, el entorno próximo, y que hoy se
delimita en una gran franja que va desde Kabul al Golfo de Guinea, recogiendo también la zona del Mar
Negro.
Es un área enorme en extensión, con distintas problemáticas y distintos factores de conflicto. No
obstante, sin esforzarnos demasiado podemos encontrar muchos elementos de conexión. Hay, sobre
todo, un habitual denominador común: la ausencia de instituciones capaces de garantizar el
sostenimiento del Estado de Derecho, asegurando así las vidas y haciendas de la población civil y
permitiendo el desarrollo y la prosperidad.
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Por tanto, nuestra prioridad cuando establecemos una misión internacional es la de ser capaces de
restablecer la actividad de las instituciones; levantar de nuevo a los estados en colapso, o colapsados,
para que puedan volver a cumplir sus misiones, y en especial la primigenia: la garantía de la seguridad de
sus ciudadanos.

1.

Operación “Reconstrucción de Afganistán”.

Por eso, y entrando ya en materia particular, me complace confirmarles que el próximo 31 de diciembre
de 2014 finalizará, tras casi trece años, la operación “Reconstrucción de Afganistán”, que es como se ha
denominado a la contribución española al esfuerzo internacional en el seno de ISAF (International
Security Assistance Force).
Como saben, he tenido la oportunidad de estar allí con la Vicepresidenta este mismo fin de semana,
revisando lo que se ha hecho y recabando información sobre de los preparativos y ajustes para lo que ha
de venir.
Mañana se lo explicaré detalladamente en el Pleno, cuando les solicite la Autorización para la
participación de tropas españolas en la misión “Resolute Support”.
Hoy toca hablar de lo que se ha hecho, que como saben es el objeto de esta comparecencia.
Durante este último año se han ido culminando las transferencias a las Fuerzas de Seguridad Afganas de
las responsabilidades de seguridad, mientras las naciones contribuyentes a la coalición hemos procedido
al repliegue progresivo de nuestros contingentes, y al ajuste, tanto de zonas como de personal y de
equipos, al futuro diseño y reparto de tareas de la nueva misión.
En la actualidad, están desplegados en ISAF 444 militares de las Fuerzas Armadas y 7 Guardias Civiles. Este
contingente se distribuye principalmente entre Herat y los Cuarteles Generales de ISAF en Kabul.
Como les decía, este año hemos continuado las labores de repliegue que habíamos arrancado ya en 2013,
cuando las fuerzas españolas dejaron la provincia de Badghis, al mismo tiempo que las unidades de
helicópteros de ataque, maniobra y aeroevacuación médica replegaban desde la Base de Apoyo Avanzado
(Forward Support Base) de Herat.
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En lo que va de 2014 han dejado (la FSB de) Herat el Destacamento de Transporte Aéreo Mizar, la unidad
de aviones no tripulados y un Equipo de Asesoramiento Policial de la Policía de Fronteras Afgana.
Mientras tanto, hemos desplegado en zona primero una Unidad de Refuerzo de Protección a la Fuerza,
compuesta por una compañía del Ejército de Tierra con diversos capacitadores y equipos de vigilancia y
control, que ha sido relevada a principios de este mes por el Grupo Táctico de Protección a la Fuerza
(GTFP), quien asumirá las responsabilidades y funciones de la protección de Camp Arena durante el
proceso de repliegue a Kabul, según lo previsto en la primera fase de la operación “Resolute Suport”.
España mantendrá al Coronel Jefe de Estado Mayor del Mando de Adiestramiento y Asistencia del Oeste,
segundo del General de Brigada italiano al mando, que integra la Base de Apoyo Avanzada (FSB), que
durante la operación anterior estuvo bajo mando español, así como a personal en los cuarteles de ISAF y
del mando conjunto en Kabul.
En Herat continúa desplegado el hospital ROLE-2 español, cuya jefatura ejerce la teniente coronel médico
Ana Díez de Betegón,
El coste económico en este año ha sido de 237,7 millones de euros.
Señorías, esta es una gran ocasión para hacer balance de ISAF, que probablemente haya sido la misión
más exigente y complicada que hayan afrontado nuestras Fuerzas Armadas en su historia reciente.
La operación tenía varios objetivos fundamentales, comenzando por desalojar a los Talibanes del poder y
evitar que el país siguiera siendo una reserva terrorista y una amenaza para el mundo, y continuando por
recuperar y reconstruir en lo posible el país, tratando de que regresara de la edad media en la que lo
habían sepultado 30 años de guerras y un régimen teocrático tiránico y cruel.
Al mismo tiempo, nuestro contingente ha manejado unos objetivos propios, coherentes con los globales
antedichos, que partían del cumplimiento de las misiones particulares que se nos habían encomendado,
continuaban con la coordinación y el compromiso con nuestros aliados, e imprescindiblemente pasaban
por la salvaguarda de la seguridad de nuestras tropas.
Pues bien, señoras y señores diputados, considero plenamente cumplidos, dentro del realismo y de las
posibilidades iniciales, tanto los objetivos generales de ISAF como los particulares de España.
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Así, los talibán han casi desaparecido, sin que podamos, por supuesto, dar por eliminado el yihadismo de
Afganistán, como no lo podemos dar por eliminado ni de España ni de los territorios de nuestros socios y
aliados.
Así, Afganistán se parece bastante a un estado viable, capaz, más allá del continuo castigo del terrorismo
indiscriminado, de conducir un proceso electoral complejísimo con total éxito de participación, y
posteriormente resolver un conflicto jurídico-político sobre el resultado de forma pacífica, ordenada y
pactada, sin la participación o la injerencia de terceros.
Así, la sociedad civil afgana vuelve a respirar, los niños, y sobre todo las niñas, están escolarizados, hay
sanidad, hay infraestructuras nuevas que vertebran el territorio, y el país se puede recorrer sin otro temor
que la posibilidad, desgraciadamente existente, de un atentado. Porque se ha avanzado mucho, pero la
situación todavía no es perfecta.
Por eso, para consolidar lo logrado con tanto coste humano y material, pero sobre todo humano, para
evitar el retroceso de las libertades y posibilidades de la juventud afgana, para luchar porque Afganistán
tenga un futuro y la región un ejemplo de la reinstauración de instituciones y de seguridad y progreso a
través de una actuación nacional e internacional, mañana les pediré autorización para una nueva misión
en Afganistán, basada en el apoyo y formación en aquellas capacidades que las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad Afganos todavía necesitan asesoramiento, y en la consolidación del estado.

2.

IRAK- DAESH/Operación Inherent Resolve

Antes de seguir con la narración de lo acontecido durante este año 2014, quisiera actualizarles el punto
de situación de la operación que sus señorías tuvieron a bien autorizar el pasado 22 de octubre, y que
todavía, por diversas causas, no ha entrado en fase de ejecución.
Tienen que tener en cuenta que el planeamiento y el despliegue de una operación de estas características
no es nada sencillo; y a esa complejidad se suma la inestabilidad en Irak, las necesidades de coordinación
con los socios de la Coalición internacional, y el cierre de los acuerdos bilaterales con Irak imprescindibles
para el desarrollo de la misión, que por fin se han podido concluir.
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A raíz de estos acuerdos y preparativos, recientemente han regresado a España los militares encargados
de supervisar e inspeccionar las zonas elegidas para los despliegues a realizar. Por ahora todavía están
pendientes algunos temas de concreción y precisión, pero recapitulando les puedo comentar que:
•

El equipo de entrenamiento y formación de capacidades podría desplegarse en las proximidades

de Bagdad (57 km por carretera al Este) o en la localidad de Besmayah algo más al sur. Compartirá labores
y acuartelamiento con personal iraquí y norteamericano.
•

El equipo de adiestramiento de operaciones especiales desplegará en Bagdad, en las instalaciones

que los aliados tienen allí en el Centro de apoyo diplomático de Bagdad, el recinto multifunción más
grande de todo el país. Allí estaremos con americanos, alemanes, holandeses, noruegos, franceses y
australianos, entre otros.
•

Por último, el personal de cuarteles generales se repartirá en varias instalaciones, en la capital de

Irak y fuera del país (Cuartel General Conjunto en Kuwait).
La estimación temporal del despliegue oscila entre la práctica inmediatez, para el personal de mando y
control y para el equipo de adiestramiento de operaciones especiales, más sencillo de desplegar, hasta
febrero para aquellos que mayor carga logística requieren.
Por supuesto, les tendremos informados desde mi departamento de la evolución de los acontecimientos,
ya sea por mi parte y por mi gabinete, como desde la organización de jornadas en el Estado Mayor de la
Defensa para diputados y senadores, como hemos realizado en otras ocasiones.

3.

Operación “Libre- Hidalgo” (UNIFIL).

Continuaré el repaso a las operaciones por la vecindad más inmediata a Irak. Así, la situación en el Área de
Responsabilidad de operaciones de la Fuerza Interina de Naciones Unidas en el Líbano, que denominaré a
partir de ahora con el acrónimo de FINUL, se puede considerar de relativa calma, a pesar de la lógica
preocupación derivada de la situación de seguridad de Siria que sus señorías conocen bien.
Continúa implementándose la Resolución 1701 (2006) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
En este proceso es de suma importancia el marcaje efectivo de la llamada Blue Line, en coordinación con
las partes.
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FINUL sigue apoyando a las Fuerzas Armadas libanesas (LAF) en el proceso de establecimiento de un área
al sur del Rio Litani, libre de personal armado, armamento y equipo de guerra no perteneciente al
Gobierno del Líbano o a la propia FINUL.
España ostenta el mando del Sector Este, integrando personal en su Cuartel General, y despliega el
mando, el Equipo de Apoyo al Mando, un Grupo Táctico Ligero Protegido, un Escuadrón de Caballería, una
Unidad Logística, una Unidad de Ingenieros, una Unidad de Apoyo de Base, una Unidad de cooperación
cívico-militar y por último, una unidad de policía militar que asume la Guardia Civil.
En la actualidad están desplegados en FINUL 579 militares militares, repartidos entre la Brigada del Sector
Este y el Cuartel General de FINUL en Naqoura
Dentro del Sector Este, y bajo el mando del General Jefe del Sector, despliegan unidades de la
India, Indonesia y Nepal. Además, en la zona también están una compañía Serbia y una sección de El
Salvador. Al mismo tiempo, en el Estado Mayor del Sector Este se han integrado oficiales brasileños.
El coste de la operación durante este año fue de 155,5 millones de euros.
La evolución en el sector se prevé sin cambios a corto plazo. No se esperan escaladas en las “áreas
sensibles” una vez rebajada la tensión tras la crisis de Gaza.
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 FINUL.
La mayor amenaza sigue siendo la terrorista por parte de grupos yihadistas, aunque sus objetivos
prioritarios son Hezbollah y el ejército Libanés, (LAF)..
Como les decía al principio, el impacto de la crisis siria, con la presencia masiva de refugiados en territorio
libanés, afectará sin lugar a dudas a la situación de seguridad en el país. No les oculto mi preocupación
por la cuestión, que me ha llevado en fechas recientes a visitar Israel y Jordania, dos países amigos y
aliados en la zona, más allá de la muchas veces infectada brecha entre Israel y el mundo árabe que trae
causa de la cuestión palestina.
En las conversaciones con mis interlocutores estuvo muy presente nuestro contingente en el Líbano y los
peligros de la situación para FINUL, ante la permanente situación en el Líbano de guerra civil larvada,
azuzada ahora por la situación siria y la lucha de intereses de las potencias regionales.
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Clave en este proceso, y también sin duda en la lucha contra DAESH, será encontrar interlocutores y
fuerzas árabes a las que apoyar y con las que colaborar, por eso considero fundamental el papel de
Jordania en la región. El país necesita nuestra ayuda, pero tiene mucho que ofrecer a España y a los
aliados, por lo que no hemos dudado en comprometer nuestra colaboración.

4.

Operación ‘Atalanta’

Entrando ya en la zona del cuerno de África, paso ahora a hablarles de ATALANTA. España es el único país
que ha contribuido con fuerzas desde el comienzo de la Operación, y que más veces ha ostentado el
mando en la mar. Este hecho permite decir que gran parte del éxito de la operación se debe a los
militares españoles que han participado en ATALANTA.
En cuanto a unidades navales, la Armada ha destacado hasta el momento 27 buques españoles,
completando más de 2.690 días de mar integrados en la Operación, y sus helicópteros embarcados han
volado más de 4.590 horas.
Hasta la semana pasada se encontraba desplegada la fragata “Navarra”, con Unidad Aérea Embarcada
(UNAEMB) de un helicóptero AB-212 y un equipo de Operaciones Especiales de Infantería de Marina
(UGNE), sumando un total de 219 militares a bordo, pero ha sido relevada por el BAM “Rayo”, que
también cuenta con un helicóptero AB-212 y con el Equipo Operativo de Seguridad (EOS) de Infantería
de Marina.
España completa su contribución a la Operación ATALANTA con el Destacamento “ORION”, operando
actualmente desde Yibuti un avión de patrulla marítima CN-235.
Este Destacamento ha superado las 6.500 horas de vuelo desde el comienzo de la operación (media de 13
misiones por mes, con un máximo de 100 horas de vuelo). El número de militares españoles que
componen este destacamento en la actualidad es de 54.
El 25 de noviembre se produjo el relevo entre el 20 y el 21 Contingente del Ejército del Aire para el
Destacamento Orión, siendo dicho relevo también objeto de cambio de aeronave, ya que el
Destacamento contaba anteriormente con un P3 Orión.
Los costes de la participación española ascienden a 104,4 millones de euros.
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España, que como saben había mandado EUNAVFOR desde 6 de diciembre de 2.012 al 6 de abril de 2.013,
actuando como buque de mando la fragata “Méndez Núñez”, comandará de nuevo la agrupación en el
periodo del 6 Mayo al 6 de octubre de 2.015 (rotación núm. 20), aportando como buque de mando al
Buque de Asalto Anfibio “Galicia”.
En los últimos tiempos, y como pueden ver en la información que se les ha suministrado a sus señorías, la
actividad delictiva en general se ha reducido significativamente.
Sin embargo, no puede decirse que haya desaparecido, ya que el llamado “modelo de negocio pirata”
sigue teniendo grupos activos, con varios intentos de ataque registrados en lo que va de año.
Actualmente no queda ningún buque bajo control pirata; el día 30 de octubre se confirmó la liberación de
7 marineros indios que fueron secuestrados en septiembre de 2.010.
Lamentablemente, todavía permanecen, según datos oficiales, 30 personas en poder de las
organizaciones criminales de la zona.
Desde que la EU NAVFOR y otras agrupaciones operan en la región se han contabilizado 261
neutralizaciones de grupos piratas, de las que la mitad se atribuyen a ATALANTA. Asimismo, se han
transferido a autoridades competentes 154 sospechosos, de los cuales 128 han sido condenados y 24
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 liberados.
Por lo que respecta a la evolución de la misión, la Unión Europea ha finalizado el proceso de revisión
estratégica de ATALANTA y se ha decidido extender la Operación hasta diciembre de 2.016, 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 y apoyar, desde la mar, a las otras misiones de la
UE en la región.
En definitiva, con esta revisión se busca mayor sinergia entre sus tres instrumentos principales ATALANTA, EUCAP NESTOR y EUTM SOMALIA- en el marco de lo que se conoce como enfoque o
aproximación integral de su estrategia en el cuerno de África.
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Misión ‘EUCAP NESTOR’

Precisamente continuaré el repaso por los elementos que acabo de citar. El objeto de la misión de la
Unión Europea EUCAP Néstor, de carácter civil no ejecutiva, es contribuir al desarrollo de capacidades
marítimas autosostenibles que permitan la mejora continuada de la seguridad marítima en la Región del
Cuerno de África y 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, siendo una parte más de la iniciativa global y coherente de la
Política Común de Seguridad y Defensa para la zona del Cuerno de África.
España ha participado con representantes desde el comienzo de la misión. En este momento, la
contribución española está formada por dos oficiales de la Armada, uno como jefe de planeamiento y el
segundo como asesor militar especialista en asuntos marítimos, actualmente en Mogadiscio. También
contamos con cinco civiles, contratados directamente por la misión.
La implantación de la misión ha progresado significativamente, aumentando su visibilidad en la región,
aunque en Somalia aún es escasa. EUCAP NESTOR no dispuso de personal en permanencia durante los
dos primeros años, debido a las condiciones de seguridad, las limitaciones de carácter logístico y a la
consecución de acuerdos con el gobierno federal y los gobiernos regionales.
En estos momentos también está en marcha la expansión de la misión en Kenia, condicionada a la
consecución de todas las autorizaciones correspondientes con su Gobierno (Status of Mission Agreement,
SOMA).
Actualmente la misión ha ampliado su mandato inicial de dos años hasta diciembre de 2016, alineándolo
así con el de la operación Atalanta.
La revisión estratégica de la misión marca las siguientes directrices:
•

Continuar

y

mejorar

el

apoyo

mutuo

con

EUNAVFOR

y

EUTM, incrementando

progresivamente la actividad en Somalia.
•

Completar los acuerdos legales con Kenia, aumentando el equipo desplazado al país (como

punto de entrada en Somalia) e incrementar las actividades en Tanzania.
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Iniciar actividades de formación, adiestramiento y asesoramiento en Somalia conforme sea

practicable, priorizando estas sobre las demás áreas geográficas de la misión (de nivel regional o para
otros países)
•

Considerar la posibilidad de extender el área de operaciones para incluir a Yemen.

6.

Operación ‘EUTM Somalia’

La tercera pata de la posición de la UE en el Cuerno de África es la operación de formación de militares
somalíes conocida como EUTM Somalia.
Por supuesto, y si me permiten el inciso, el Enfoque global Europeo de la gestión de Crisis también incluye
una cuarta “pata”, que es la cooperación al desarrollo. Sin embargo, y aunque en el cuerno de África está
comenzando a tratar de implementarse, esta cuarta pata no puede actuar sin que las otras, la
aproximación de seguridad, de apoyo militar directo, de entrenamiento y formación, y de asesoramiento
diplomático, hayan sido exitosas en la creación de un marco propicio donde los Centros de Cooperación
Europeos, de los países miembros y las ONG’s puedan funcionar sin amenazas.
Volviendo a la cuestión, las actividades de adiestramiento y mentorización a las Fuerzas somalíes desde
2014 se están llevando a cabo en su territorio y concretamente en la ciudad de Mogadiscio.
Las actividades de asesoramiento se centran en Villa Somalia, sede del Gobierno somalí, habiéndose dado
comienzo ya el entrenamiento en el campo de Jazeera.
Actualmente participan 11 militares españoles en la misión, 3 de ellos en el Cuartel General de
Mogadiscio, uno en Nairobi, otro en Bruselas. 5 como asesores dentro del Mentor, Advisor and Training
Element (MATE) y otro que constituye el Elemento de Apoyo al Mando (EAM).
España está liderando cursos de liderazgo y de mando de compañía para oficiales del ejército somalí.
El coste de la participación española ascendió a 1,88 millones de euros.
El actual mandato de la misión tiene una duración de dos años con lo que el futuro de la misma está
garantizado hasta, por lo menos, el año 2015.
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Operación ‘ALFA/MIKE. APOYO A Mali’

Ante la petición expresa de las autoridades de Malí, en apoyo a las Resoluciones 2071 de 12 de octubre y
2085 de 20 de diciembre del Consejo de Seguridad, Francia decidió tomar la iniciativa lanzando la
Operación SERVAL en enero de 2013.
España, con el apoyo de esta Cámara, decidió apoyar inmediatamente el esfuerzo francés en la resolución
a la crisis de Mali, desplegando un Hércules en apoyo de la Operación francesa. Este refuerzo se
denomina Operación Alfa Mike para las Fuerzas Armadas españolas.
Así, el 26 de enero de 2013 se despliega el primer contingente del Destacamento Aéreo Táctico MARFIL
del Ejército del Aire, compuesto por un avión Hércules y 50 militares en Dakar (Senegal), además de un
Oficial de Enlace en el Elemento Avanzado del Cuartel general Aéreo de la Fuerza Conjunta para la
Operación SERVAL en Yamena (Chad).
La misión del Destacamento Marfil es la de contribuir al transporte estratégico de las capacidades
regionales de los países participantes de AFISMA/MISMA y de Francia.
La misión del Destacamento evoluciona a la par que la situación en Mali y en el entorno del Sahel. Las
operaciones francesas a las que España apoya están entrando en una nueva fase. La Operación SERVAL ha
sido absorbida, junto con otras operaciones francesas en el África Occidental, por la Operación
BARKHANE.
Dada la extensión del Área de Operaciones, las necesidades de transporte aéreo vuelven a ser más
adecuadas a las características de un T-10, por lo que éste sustituyó al T-21 (C295) que había operado allí
desde mediados del año pasado hasta el 14 de octubre, incrementándose el personal a 55 militares.
Todos los vuelos realizados hasta la fecha han sido en apoyo de las fuerzas francesas participantes en la
Operación SERVAL/BARKHANE o al contingente español de EUTM-Mali en Bamako.
Hasta la fecha se han realizado 2662 horas de vuelo, transportando más de 5.900 pasajeros y 1000
toneladas de carga.
La exigencia logística de las operaciones lideradas por Francia en África Occidental, unido a la necesidad
de medios de transporte aéreo en la zona, han otorgado gran valor a la contribución española. Tanto en el
periodo inicial del Hércules, como durante la participación del C295, que ha demostrado una alta
fiabilidad, la actividad aérea realizada se ha aproximado mucho al máximo autorizado.
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Operación ‘EUTM Mali’

Directamente relacionada con la misión anterior, paso ahora a relatarles la situación de EUTM Mali.
Como saben, España apoyó políticamente, desde el principio, la actuación decidida de Francia y buscó la
implicación temprana de la Unión Europea. Fruto de esta implicación nació EUTM MALI, cuyo inicio tuvo
lugar el 1 abril de ese mismo año, y cuyo objetivo era proporcionar formación y adiestramiento al ejército
maliense, para que fuera capaz de confrontar a las milicias islamistas que amenazaban con controlar el
país.
Ese primer mandato de la Unión Europea finalizó el pasado mes de mayo de 2014, iniciándose ese mismo
mes un segundo mandato de dos años de duración hasta mayo del 2016.
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, uno por uno en
periodos sucesivos, de doce Grupos Tácticos Interarmas.
En la actualidad permanecen desplegados en Zona de operaciones 110 militares, más 13 de apoyo,
pertenecientes a los cuarteles generales de la misión en Bamako y Koulikoro, a la Compañía mixta (ESP –
BEL) de protección en Koulikoro, en la que tenemos 2 secciones y el mando de la Compañía, y a los
equipos de instructores de Operaciones Especiales (Koulikoro) y Artillería y Morteros (Koulikoro). Además
hay un Oficial español en la Célula Estratégica de Bruselas.
Es de destacar que tras el Acuerdo de los Ministros de defensa francés y español, se ha producido un
cambio en el mando de la misión, asumiéndolo España desde el pasado 24 de octubre de 2014.
El coste económico de la participación española ha sido de 39 millones de euros.
Hasta la fecha se han completado el adiestramiento de 5 Grupos Tácticos Interarmas y se ha finalizado el
16 de noviembre el reentrenamiento del Grupo 2 en SIKASSO y KOULIKORO.
Queda pendiente el adiestramiento de otros 7 Grupos más, así como reentrenamientos de los ya
preparados anteriormente.
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Operación ‘ALFA CHARLIE’ (Gabón/República Centroafricana)

Completando las operaciones españolas en la zona del Sahel y su perímetro inmediato, paso a hablarles
de las acciones que desarrollamos en la República Centroafricana, y que tienen su origen en la Operación
Alfa Charlie, contribución española en los apoyos que se prestan a la operación “Sangaris” que Francia
está desarrollando en aquel país.
De forma muy parecida, casi paralela a Mali, España decidió facilitar el despliegue de las fuerzas francesas
a través de nuestro espacio aéreo y participar con un avión de aerotransporte en la misión Sangaris. Este
avión era inicialmente un T-10 Hércules.
La contribución del T-10 se divide en dos fases, la primera de apoyo al despliegue de las fuerzas francesas
desde Francia a República Centroafricana, y la segunda de contribución al transporte regional de la
Operación dentro de África.
En la primera fase, ya finalizada, se realizaron tres misiones de vuelo desde Francia hasta la ciudad de
Bangui en República Centroafricana para el despliegue de las fuerzas francesas.
En la segunda fase, ahora en curso, se desplegó una agrupación aérea expedicionaria dotada de un avión
T-10, el Destacamento Mamba, en Libreville (Gabón), desde donde realiza transporte regional dentro de
África.
El despliegue se inició el pasado día 17 de marzo con el traslado a Libreville del Jefe del Destacamento y
otros seis miembros del Destacamento, y se completó el día 22 de marzo con un total de 50 personas. Su
cometido principal era conectar Bangui con los principales aeropuertos de entrada y salida de las fuerzas
francesas en África.
La operación Sangaris está expandiendo su área de operaciones fuera de la capital (Bangui), para
proporcionar seguridad a otras regiones. Esto requiere apoyos en pequeños campos regionales para lo
que es más adecuado el T-21 (C295), lo que propició la sustitución del T-10 que operaba el Destacamento
Mamba el pasado día 7 de octubre.
Con este cambio, en el que también influyó la mayor autonomía de vuelo del C295, se abrió la posibilidad
efectiva de operar en otros campos de la República Centroafricana, lo que inmediatamente se ha
aprovechado en beneficio de la Operación, permitiendo el despliegue y sostenimiento de las fuerzas de
SANGARIS por zonas interiores.
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El Destacamento actual está compuesto por 49 personas procedentes de diversas unidades del Ejército
del Aire, encargadas de operar y mantener la aeronave, así como de prestar los apoyos necesarios.
Hasta el pasado 30 de octubre, el Destacamento ha superado las 850 horas de vuelo, transportando más
de 850 toneladas y 3.250 pasajeros.
En estos totales, además del apoyo a la operación francesa Sangaris, se incluyen el apoyo a la operación
MINUSCA de Naciones Unidas y al contingente español de EUFOR-RCA en Bangui.

10.

Operación ‘EUFOR RCA’

Como verán, las zonas de las que les estamos hablando tienen un gran paralelismo operativo, muestra de
que el “comprehensive approach” europeo marca la tendencia actual en las intervenciones
internacionales en zonas de crisis, ya sean de naciones unidas, de OTAN o de la propia UE, siempre por
supuesto con el paraguas internacional de la primera y mayor organismo internacional.
En la República Centroafricana, donde todavía no hemos afianzado el posible despliegue de un proyecto
de formación y adiestramiento - EUTM, a pesar de que el pasado lunes los Ministros de Asuntos
Exteriores endosaron el concepto de Misión, tenemos, como saben, además del destacamento aéreo, la
aportación española a la misión EUFOR RCA, constituida por una fuerza desplegada en la capital, BANGUI,
formada por tres “patas”:
•

Fuerza de Operaciones Especiales

•

Sección de la Guardia Civil

•

Núcleo de Apoyo

A esta fuerza se le añaden los efectivos asignados a los diferentes Cuarteles Generales ubicados en
BANGUI y en LARISSA.
EUFOR RCA se concibió como una operación “puente” con el objetivo de proveer el adecuado grado de
seguridad y estabilidad en la capital, Bangui, hasta que se pudiera realizar la transferencia de este control
a otra fuerza.
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En este caso se ha determinado que sea a MINUSCA (United Nations Multidimensional Integrated
Stabilization Mission in CAR), fuerza establecida por Naciones Unidas y compuesta por efectivos de las
naciones africanas.
La misión de las Fuerzas españolas es apoyar al esfuerzo de la Unión Europea en el restablecimiento de un
entorno de estabilidad y seguridad en el país que permita a MINUSCA tomar el relevo de EUFOR RCA.
Actualmente, MINUSCA se encuentra en proceso de alcanzar su Capacidad Operativa Plena y el Consejo
de la UE decidió en octubre la extensión de la misión hasta marzo 2015, fecha en que se prevé que
MINUSCA alcance esta Capacidad.
Durante el mes de noviembre se ha realizado el relevo del contingente que ha estado desplegado en Zona
de Operaciones desde mayo.
Para finalizar, informarles que el coste económico de las dos operaciones que estamos realizando en la
República Centroafricana es de 35,47 millones de euros

11.

Operación ‘ALTHEA. Bosnia y Herzegovina’

La última operación que les referiré en este bloque es la de Bosnia, una evolución de una de las
actuaciones en el exterior más veteranas. En pocos sitios se plasma mejor la “herencia” de la presencia
española en operaciones, en cuanto a trato, a respeto, a admiración de la “marca España” que también,
por supuesto, es representada por nuestros militares, que en Bosnia-Herzegovina.
La misión que se está llevando a cabo en aquellas tierras contribuye a mejorar el Adiestramiento y
Doctrina de sus Fuerzas Armadas, mediante el asesoramiento en las áreas de Doctrina, Interoperabilidad,
Estandarización y

Adiestramiento, a través de oficiales y suboficiales destacados en el Mando de

Transformación y Doctrina Bosnio, similar en parte a nuestro MADOC.
En la actualidad, la principal contribución española está constituida por los miembros del Equipo de
Asesoramiento (Embedded Advisory Team) en el Mando de Adiestramiento y Doctrina Bosnio desplegado
en Travnik. Esta unidad está compuesta actualmente por 5 miembros del Ejército de Tierra, todos ellos
procedentes del Mando de Adiestramiento y Doctrina, con el apoyo de un Comandante austriaco.
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Se significa que este equipo desde este mismo mes de septiembre de 2014, será el último equipo con el
que España contribuya al esfuerzo de asesoramiento de la misión.
Además, España aporta a la misión otros 4 militares integrados en el Cuartel General de la Operación
EUFOR (Op ALTHEA) en Sarajevo.
El coste económico ha sido de 1,35 millones de euros.
Las actividades se siguen desarrollando en un ambiente de total normalidad y sin ninguna incidencia
reseñable
Permítanme concluir mi intervención reseñando muy brevemente otras actividades y operaciones en el
exterior que, o bien por realizarse en el marco de las organizaciones internacionales de seguridad y
defensa de las que formamos parte, con previsión y periodicidad muchas veces anual, incluso siendo
dispositivos permanentes, o que forman parte de la diplomacia de defensa y las relaciones bilaterales, y
por su propia naturaleza no son susceptibles de requerir autorización previa de la Cámara para su
realización, tradicionalmente ocupan menos espacio en esta comparecencia del que merecerían por su
relevancia, significado y esfuerzo de nuestro personal en su realización.
Para bien, estas actividades han adquirido mayor relevancia y presencia mediática a raíz de la crisis
ucraniana, ya que varios de los operativos han sido enfocados al propósito de refuerzo de la capacidad de
disuasión de nuestros socios del este de Europa.

12.

Agrupaciones Navales permanentes de la OTAN ‘SNF,SNMG 2 Y SNMCMG2’

El primer ejemplo reseñable es el de la labor de los grupos navales que se forman en el seno de la OTAN, y
cuyo origen es muy anterior a “Libertad Duradera”, la primera operación aliada en Afganistán.
El Concepto de Empleo de las Fuerzas navales permanentes, SNF en inglés, que incluye los grupos de
escoltas (SNMGs) y los grupos de cazaminas (SNMCMGs), identifica sus diferentes misiones y cometidos
como Fuerzas de Respuesta Inmediata (IRF) de la Alianza.
Igualmente, permite que sean empleadas para cubrir carencias en Operaciones OTAN (Active Endeavour)
y que lleven a cabo despliegues fuera de área (como es el caso de las SNMGs en el marco de Ocean
Shield).
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Entre junio de 2013 y julio de 2014 España asumió el mando de la Agrupación SNMG-2.
Como buque insignia España ofreció una fragata de la clase F-100 en tres relevos de cuatro meses de
duración. En este periodo completó varias actuaciones dentro de la Operación “Active Endeavour” contra
el terrorismo en aguas del Mediterráneo, realizó diversos ejercicios y colaboraciones con unidades de
países del entorno mediterráneo, y completó una rotación de seis meses al mando de la Operación Ocean
Shield (lucha contra la piratería en el Índico).
En otro orden, de los ejercicios que se realizaron cabe destacar el “Brilliant Mariner-Mare Aperto 13” en
el que se certificó al Staff de la agrupación cazaminas como Estado Mayor de las fuerzas de respuesta de
la OTAN para 2014.
También se realizaron ejercicios y dos integraciones con escoltas de Estados Unidos para el desarrollo de
capacidades avanzadas de defensa antiaérea.
Como consecuencia de la crisis de Ucrania la OTAN adoptó una serie de medidas de respuesta a la crisis.
Algunas de ellas fueron eminentemente de carácter militar, como el reforzar las capacidades de los
Grupos Navales SNF. España decidió ofrecer, en este ámbito, dos fragatas y un cazaminas.
El 6 de septiembre la fragata Almirante Juan de Borbón (213 personas a bordo) se integró en la SNMG-2,
donde ha permanecido hasta el pasado jueves. Por otro lado, la fragata Reina Sofía (213 personas a
bordo) también participó en el mismo grupo, pero por periodo más corto, del 13 de octubre al 23 de
noviembre.
De las actividades del grupo destacó, primero su despliegue y presencia naval en el Mar Negro, entre el 6
y el 26 de Septiembre, donde sólo estuvo la Almirante Juan de Borbón; después la participación, ya de los
dos buques, en los ejercicios NOBLE MARINER 2014 (en el que se certificó al componente naval de la
NRF2015 cuyo mando ejercerá España) y el Mavi Ballina (ejercicio programado y conducido por Turquía
de guerra antisubmarina); así como varios periodos de activación dentro de la operación Active
Endeavour.
Otra de las medidas de respuesta de la OTAN a la crisis de Ucrania fue refuerzo de la participación de las
naciones con unidades en los grupos de cazaminas (SNMCMGs).
España decidió su participación con el cazaminas Duero (46 personas a bordo) dentro de la SNMCMG-2
durante el periodo del 29 de agosto al 26 de octubre de 2014. Participó en los ejercicios avanzados Noble
Mariner 2014 y en el ejercicio programado y conducido por España MINEX 2014.
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En cuanto a la evolución próxima, las dos fragatas españolas en apoyo a la OTAN para sus medidas
de respuesta a la crisis de Ucrania, permanecerán alistadas en territorio nacional hasta el 31 de diciembre
de 2014, cuando finalicen sus integraciones.

13.

Operación ’ACTIVE ENDEAVOUR’

Otro buen ejemplo de estas actividades es la Operación “Active Endeavour” (OAE) es la única Operación
bajo el Artículo V que ha existido en la historia de la OTAN. Se inició en 2001 como consecuencia de los
atentados contra las Torres Gemelas y el Pentágono, y representa la contribución de la OTAN a la lucha
global contra el terrorismo en el Mar Mediterráneo.
Desde entonces, buques submarinos y aeronaves de la OTAN efectúan patrullas en el Mediterráneo y
supervisan el tráfico marítimo en apoyo a la lucha contra el terrorismo Internacional.
Bajo el paraguas de Active Endeavour se encuentra la Operación “STROG ESCORT”, que surgió en 2003 y
se mantiene en suspenso desde diciembre de 2008, cuyo objeto es proporcionar escolta y protección a
buques no combatientes y asegurar su libre tránsito por el Estrecho de Gibraltar. Se precisa de un
preaviso de 30 días para reactivarla.
Con carácter general España contribuye a este operativo con las siguientes Unidades:
•

Una Fragata y un Buque de Apoyo de Combate, pudiendo contabilizar hasta 80 días de mar en

varios periodos tratando de sincronizar su participación con la ejecución de ejercicios.
•

Un Submarino en dos periodos, uno por semestre contabilizando un total de 45 días de mar.

•

Un patrullero de altura listo para salir a la mar entre 8 y 48 horas a petición.

•

Una media de 4 salidas, de dos P-3 y dos CN 235 al mes.

Además:
•

Desde las estaciones costeras españolas del Mediterráneo, cuando se activa una operación, se

transmiten mensajes de seguridad en apoyo a la misma.
•

Se ofrece la colaboración en apoyo asociado de todas aquellas unidades navales que circulan por

el área de operaciones de Active Endeavour.
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Las previsiones de evolución de estas operaciones de la OTAN son que se continuará con el incremento de
las capacidades de vigilancia en red:
El futuro de la operación está en pleno debate, sin que exista por el momento acuerdo entre las naciones.
Se está considerando si Active Endeavour debe o no seguir siendo una operación Artículo 5; se discute
convertirla en un Plan Permanente de Defensa (SDP), o se estudia incluir en su mandato la lucha contra
la proliferación de Armas de Destrucción Masiva (WMD). También se contempla la evolución hacia
una Operación de Seguridad marítima y que se desvincule del artículo 5 para facilitar la participación de
países no OTAN; entre otras posibilidades.
La previsión más realista es que se incremente la cooperación con naciones no OTAN, así como con las
Agencias de Vigilancia Civiles en el desarrollo en las capacidades de vigilancia marítima y el intercambio
de información.

CONCLUSION
Señorías, termino ya. Como les repito prácticamente en cada comparecencia, la participación de nuestros
militares en misiones en el Exterior constituye un ejemplo exitoso del compromiso de España con la paz y
la seguridad, al mismo tiempo que conforman el núcleo de actividades de las Fuerzas Armadas más visible
ante la opinión pública nacional e internacional.
Hoy más que nunca, la realidad internacional nos subraya la necesidad de mantener este gran esfuerzo de
todos, empezando por el contribuyente y acabando por cada miembro de las fuerzas Armadas que va a
realizar su labor muy lejos de su casa, pero por el bien y el interés de España.
Los responsables políticos no podemos perder la oportunidad de destacar y elevar este esfuerzo, pero
también señalar que es posible gracias a la existencia y la exigencia de un tejido ágil y efectivo en nuestro
territorio, como son las Fuerzas Armadas en su conjunto y el Ministerio de Defensa, pero cuyo
mantenimiento, preparación y actualización es verdaderamente costoso. La seguridad es tarea de todos, y
por supuesto no es gratis.
Porque sin miedo de ser calificado como heraldo de la guerra, hoy lo sensato, y lo prudente es tomar muy
en cuenta la inestabilidad e inseguridad de nuestro entorno, como hacen todos nuestros aliados y
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vecinos, y dejar de dar las cosas por sentado y por garantizadas, abandonar la actitud de distanciamiento
de la realidad y de los problemas, y seguir las enseñanzas de Vegecio.

Muchas gracias.
Madrid, a 17 de diciembre de 2014
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