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AFECTO Y SOLI
con los militares en el

La ministra de Defensa preside la toma de posesión de lo
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El vicepresidente
primero del
Gobierno viaja
a Afganistán,
la ministra de
Defensa a Líbano
y el JEMAD
al Índico para
felicitar la Navidad
a las tropas
españolas

exterior

os nuevos miembros de su equipo

L
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La ministra de Defensa
durante la visita que
realizó a las tropas en
Líbano junto al general
Alberto Asarta, al mando
de la Fuerza Interina de
la ONU, los generales
Rodríguez (JEMAD), Coll
(JEME) y el secretario
general de Política de
Defensa, Luis Cuesta.

OS cerca de 3.000 militares que se encuentran
desplegados en misiones en distintas partes
del mundo han recibido,
FRQRFDVL³QGHODVßHVWDV
navideñas, el mensaje de afecto y solidaridad de toda la sociedad española. El
vicepresidente primero y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, viajó el
19 de diciembre a Afganistán para visitar
a los soldados, guardias civiles y componentes de la cooperación española que
trabajan en ese país. El siguiente día 20,
la ministra de Defensa, Carme Chacón,
se desplazó a Líbano, donde nuestros
militares velan por la paz integrados en
la Fuerza Interina de las Naciones Unidas (UNIFIL). Ocho días después, el 28,
el jefe del Estado Mayor de la Defensa
(JEMAD), general del aire José Julio
Rodríguez, se trasladó al destacamento
del Ejército del Aire en Yibuti y al buque
de aprovisionamiento de combate Patiño
en aguas del golfo de Adén, que forman
parte de la operación Atalanta contra la
piratería en el Índico.
Las tres visitas respondían a los mismos objetivos: felicitar la Navidad a las
tropas y expresarles el reconocimiento del rey, del Gobierno y de todos los
españoles por la labor que realizan. Un
mensaje que Carme Chacón había hecho

Revista Española de Defensa

9

nacional

]

extensivo el anterior día 16 a los militares desplegados en otras operaciones
internacionales, durante su comparecencia en la Comisión de Defensa del
Congreso de los Diputados para hacer
balance de lo sucedido a lo largo del
año en relación a la acción exterior de
las Fuerzas Armadas.
Chacón explicó en el Congreso que
en 2010 se han desplegado 9.557 militares, integrados en misiones de la
ONU, la OTAN, la Unión Europea o
bajo mando nacional. En todas ellas,
subrayó, «los militares españoles han
YXHOWRDGHPRVWUDUVXHßFDFLD\VXOLderazgo». Al referirse a Afganistán resaltó la labor desarrollada «en la ayuda
a las autoridades locales para mejorar
la seguridad, en el proceso de reconstrucción del país y en la instrucción de
las fuerzas de seguridad para que se
produzca en un plazo cercano la transferencia de autoridad».
Igualmente, la ministra de Defensa
destacó la actuación de los 1.100 militares desplegados bajo bandera de la
ONU en el sur de Líbano y recordó
que en la reunión que había mantenido el 14 de diciembre con el secretario general, Ban Ki-moon, en la sede
de la organización, éste le expresó su
reconocimiento al papel del general Alberto Asarta, quien continuará un año
más al frente de los 12.000 cascos azules que participan en la misión.
Carme Chacón también hizo balance del trabajo realizado en el océano Índico, donde militares españoles
combaten la piratería desplegados en
los buques y aviones de patrulla marítima que forman parte de la operación
Atalanta de la Unión Europea. Otros
38 militares se encuentran en Uganda
como parte de la misión EUTM-Somalia con el objetivo de formar a fuerzas
de seguridad del país africano. Finalmente, aludió a los once observadores
\ RßFLDOHV GH HQODFH TXH HVW¡Q GHVWLnados en Bahrein, Bosnia, Estados
Unidos, Kazajstán, Kosovo, República
Democrática del Congo y Somalia.
«Este año —añadió la ministra— tenemos que lamentar la pérdida de nueve personas al servicio de las Fuerzas
Armadas y de la Guardia Civil». Dos
militares, dos guardias civiles y un intérprete fallecieron en Afganistán, y
en Haití cuatro militares perdieron la
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vida en un accidente de helicóptero.
«Dieron todo, ayudando a quienes no
tenían nada. El mayor tributo que les
podemos rendir es nuestra gratitud y
nuestro recuerdo».
VISITA A LAS TROPAS
El recuerdo de los militares fallecidos
en Afganistán estuvo muy presente en
el viaje que el vicepresidente primero
del Gobierno realizó al país asiático
el pasado 19 de diciembre. La visita a
las tropas se inició en la base de apoyo
avanzado de Herat. Posteriormente,
Alfredo Pérez Rubalcaba se desplazó a
la base Ruy González de Clavijo, en Qala-i-Naw. Allí participó en un acto de
homenaje a los caídos y depositó una
corona en su memoria.
Actualmente, el contingente español alcanza la cifra de 1.477 hombres y
mujeres, la mayoría de ellos desplegados en Herat y Qala-i-Naw. Además,
un número reducido de militares se
encuentra en Kabul, integrados en los
cuarteles generales de la Fuerza Internacional de Asistencia a la Seguridad
(ISAF), y en Mazar-i-Shariff está desplegado un equipo de instructores de la
Guardia Civil. España es el undécimo

Carme Chacón se entrevistó el 14 de
diciembre con el secretario general de
la ONU, Ban Ki-moon, en la sede de la
organización en Nueva York.
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Kote Rodrigo/EFE

El vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez
Rubalcaba, toma café con algunos de los soldados
españoles que se encuentran desplegados en la base
de Herat, en el oeste de Afganistán.

contribuyente de fuerzas, que en total
superan los 130.000 militares procedentes de 48 países.
En las palabras que dirigió a los
militares durante el almuerzo que
compartió con ellos, Pérez Rubalcaba aseguró que esta es la misión «más
arriesgada y difícil» que ha realizado el
Ejército español. «A veces —añadió—
nos preguntan qué hacen nuestros soldados
a 6.000 kilómetros,
pero lo que hacéis aquí
tiene repercusiones allí
porque la seguridad de
Afganistán es también
la nuestra». El vicepresidente recordó también que «no
hemos venido aquí para quedarnos,
pero los objetivos los vamos a cumplir
porque no podemos permitir que Afganistán vuelva a ser un país que exporte odio y terror. Estamos preparando
Afganistán para que nunca vuelva a
ser lo que fue».
La actuación de España en la misión
se centra en tres ámbitos concretos: el

apoyo a las fuerzas de seguridad del
país, la colaboración en su reconstrucción y la formación de militares y policías afganos. «Nuestro contingente
está haciendo un formidable trabajo»,
aseguró Carme Chacón ante la Comisión de Defensa del Congreso al abordar la actuación de los soldados españoles a lo largo del año. Entre otros

Desde el verano pasado, junto con
efectivos del Ejército afgano, las tropas españolas han ampliado la vigilancia de muchas zonas de la provincia
de Badghis antes controladas por los
delincuentes y la insurgencia. Para
ello se han instalado tres puestos avanzados, en Sabzak, Ludina y Muqur,
desde los que se han realizado cerca
de 18.000 patrullas, controles e inspecciones de armamento, y más de un
millar de operaciones de desactivación
de explosivos. «Antes —indicó la ministra— nadie se atrevía a circular por
la ruta Lithium. Hoy ha dejado de ser
infranqueable y todos los días la recorren más de una decena de camiones
de transporte de mercancías».
Por su parte, el equipo de reconstrucción provincial de Badghis, el PRT,
participa en más de 50 proyectos que
inciden directamente en la mejora de la
calidad de vida de la población. Pérez
Rubalcaba visitó el hospital provincial,
rehabilitado y equipado con fondos de
la cooperación española, al igual que
las siete clínicas rurales que se han
abierto en la provincia. Otro de los
proyectos que se está llevando a cabo
es la reconstrucción del último tramo
de la Ring Road, una carretera que rodea Afganistán de forma perimétrica.
En 2010 también se han inaugurado una escuela de estudios superiores,
dos colegios y una guardería, y son ya
14.000 los alumnos y alumnas en la
provincia de Badghis que reciben educación gracias al trabajo de la Cooperación española y de nuestras Fuerzas
Armadas. En estos momentos está proyectada la construcción de tres nuevos
institutos secundarios,
uno de ellos para las
niñas de la provincia.
(QHOD±RTXHßQDOLza se puso en marcha,
además, un proyecto
de formación y extensión agraria para
favorecer el cooperativismo y el desarrollo de microempresas. Como parte
de esta iniciativa, está en construcción
una cooperativa de granjas avícolas
que en los próximos meses proporcionará empleo a 1.200 mujeres.
Además, prosigue el reparto de
ayuda humanitaria. Este año se han
distribuido cerca de 600 toneladas. Y

Ban Ki-moon agradeció
la contribución española al
funcionamiento de Naciones Unidas
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hitos destacó que, hasta el pasado 1 de
abril, 66 militares españoles y cuatro
guardias civiles se hicieron cargo de la
dirección y la gestión del aeropuerto
internacional de Kabul. Resaltó también la inauguración, en julio, de la
base Ruy González de Clavijo, en Qalai-Naw, «que ha mejorado las condiciones de trabajo y de vida de nuestros
militares y ha reforzado su seguridad».
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CASCOS AZULES EN LÍBANO
El contingente español que vigila el
cese de hostilidades entre Líbano e Israel recibió el 20 de diciembre la visita
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Presidencia del Gobierno

nuestros militares han llevado a cabo
cerca de 700 proyectos de impacto rápido que han mejorado las condiciones
de vida de miles de habitantes.
Por otro lado, se ha conseguido
que un total de 70 insurgentes, en diferentes grupos, hayan entregado ya
sus armas en Qala-i-Naw. En paralelo,
QXHVWURVPLOLWDUHVHVW¡QLQWHQVLßFDQGR
el adiestramiento de la policía y el Ejército afganos para que puedan hacerse
cargo de la seguridad del país y de la
protección de su población. Así, los
equipos operativos de asesoramiento
y enlace, los OMLT, se encargan de la
formación de dos batallones del Ejército afgano destinados a combatir la
insurgencia en Badghis. También están
a cargo de un cuartel general de brigada, un grupo logístico y una unidad de
servicio de la base. En total, ya se ha
formado a más de 2.000 militares. El
equipo de instructores de la Guardia
Civil, por su parte, en este primer año
ha capacitado a 250 policías afganos.
«La prioridad del Ministerio de Defensa —aseguró Carme Chacón en el
Congreso— es garantizar la mejor protección a nuestros soldados en sus misiones. Y en particular, a los que están
en Afganistán, el escenario más duro,
más complejo y más arriesgado en el
que han participado». En este sentido,
recordó que, desde el pasado mes de
marzo, las tropas españolas operan con
los nuevos blindados RG-31 y con los
vehículos medios Lince, vehículos que
ofrecen mayor protección que los BMR
a los que han sustituido.
En relación al futuro de la misión, la
ministra señaló que en la reciente cumbre de la OTAN celebrada en Lisboa se
ha acordado transferir progresivamente a las autoridades afganas el control
del territorio una vez se alcancen las
condiciones de seguridad adecuadas.
España comenzará a ceder la responsabilidad de sus zonas de despliegue
a partir de 2011. En cualquier caso,
indicó Chacón, «el repliegue de las
tropas españolas será progresivo y en
atención a los objetivos marcados con
nuestros aliados de la ISAF».

Rodríguez Zapatero contactó por videoconferencia con los responsables de
los contingentes españoles en el exterior.

Reconocimiento del rey
y del presidente del Gobierno

E

N su tradicional discurso navideño del 24 de diciembre, el rey expresó su «gratitud y afecto» a los miembros de las Fuerzas Armadas y de los Cuerpos de
Seguridad desplazados a otros países, quienes, añadió, «han sufrido la pérdida
GHFRPSDxHURVTXHSHUPDQHFHQHQQXHVWURUHFXHUGRª'RQ-XDQ&DUORVD¿UPy
asimismo, que «tenemos que defender el papel y los intereses de España en el
plano internacional y mantener nuestros compromisos con la paz y el desarrollo de
muchas naciones necesitadas».
Horas antes, en la mañana del 24, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, había mantenido una videoconferencia con los militares españoles
destacados en el exterior, a los que trasladó su «más sincera felicitación» por el
trabajo que desarrollan y manifestó el deseo de un 2011 «lleno de paz, con más
SURVSHULGDG\PHQRVGL¿FXOWDGHVSDUDWRGRVª7DPELpQWXYRXQDVSDODEUDVSDUD
los militares, miembros de la Guardia Civil y de la Policía y cooperantes que han
fallecido en el cumplimiento de su misión, defendiendo la democracia, «el único
camino en todos los rincones del mundo para que pueda haber prosperidad».
Durante su alocución, Rodríguez Zapatero resaltó la labor que realizan las Fuerzas Armadas, que son, dijo, «capaces de atender las circunstancias más difíciles».
«Lleváis paz y seguridad —agregó— y construís puentes, hospitales, accesos de
agua, un horizonte de vida a miles de personas; los españoles saben que hacéis
esa tarea, de la que me siento muy orgulloso». El jefe del Ejecutivo fue respondido
por los máximos responsables de los contingentes españoles en el golfo de Adén,
Afganistán, Bosnia-Herzegovina, Líbano, Uganda y Yibuti, así como desde la base
GHO(MpUFLWRGH7LHUUDGabriel de Castilla\HOEXTXHGHLQYHVWLJDFLyQRFHDQRJUi¿FD
Las PalmasHQOD$QWiUWLGD7RGRVHOORVOHIHOLFLWDURQODV¿HVWDV\OHH[SOLFDURQODV
actividades que iban a desarrollar para pasar las Navidades lejos de sus familias.
Por otro lado, la ministra de Defensa, Carme Chacón, mantuvo el 28 de diciembre una videoconferencia con el jefe del destacamento Orión en Yibuti, teniente
coronel del Ejército del Aire Guillermo Cavo, y con el buque de aprovisionamiento
de combate Patiño, donde se encontraba a bordo el JEMAD, general del aire José
Julio Rodríguez. Desde el Patiño también informaron del desarrollo de la operación Atalanta el jefe de la Fuerza Naval Europea, Juan Rodríguez Garat, y el comandante del buque, Ramón Godín. En el transcurso de la misma, Carme Chacón
IHOLFLWyODV¿HVWDVQDYLGHxDVDOFRQWLQJHQWHHVSDxROTXHIRUPDSDUWHGHAtalanta y
le agradeció el «excelente trabajo» que está realizando.
S.F.V.
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Militares de la base afgana de Herat
reparten entre la población de la zona
un lote de juguetes, ropa y otros
productos donados por diferentes
organismos españoles.

A mediados de diciembre, tuvo lugar
la ceremonia de relevo de las fuerzas
españolas desplegadas en Líbano,
entre la brigada mecanizada Guzmán el
Bueno y la de Caballería Castillejos.

PAO Líbano

de la ministra de Defensa en la base
Miguel de Cervantes de Marjayún. Tras
recibir honores y pasar revista a la
fuerza, presidió el acto de homenaje a
los que dieron su vida por España. A
continuación, mantuvo un encuentro
con el jefe de UNIFIL, el general Alberto Asarta, y con el jefe de la Brigada
Multinacional Este, general Teodoro
Baños, quienes le explicaron la situación actual de la misión, por la que ya
han pasado un total de 14.000 militares
españoles desde 2006.
Posteriormente, Chacón visitó el
colegio Padre Mansour, en la localidad de Kleyaa —próxima a la base—
donde los militares españoles colaboran dando clases de lengua castellana
a la población local, en el marco del
programa Cervantes. Gracias a ello, ya
han aprendido el idioma español 4.000
alumnos en veintidós centros educativos. En este centro, la directora del
Instituto Cervantes, Carmen Cafarell, que acompañaba a la ministra en
el viaje, suscribió un convenio marco
para desarrollar acciones relacionadas
con la promoción y la enseñanza de la
lengua española, y dos convenios esSHFßFRV GH FRODERUDFL³Q HQ HVWD PDteria. Según resaltó Carme Chacón,
estos acuerdos son una nueva muestra
de las múltiples formas en las que las
Fuerzas Armadas colaboran con la sociedad. «Nuestros hombres y mujeres
de uniforme son la mejor garantía de
seguridad y de estabilidad. Pero tam-
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bién son los mejores representantes de
nuestra cultura allí donde van», apuntó la ministra de Defensa. «Todos salimos ganando —añadió—. Nuestras
instituciones, pero también la sociedad
española y el resto del mundo, porque
en realidad estamos favoreciendo un
mayor entendimiento entre nuestra
cultura y las de otros países. Y ése es
otro paso en favor de la paz».
Tras regresar a la base, dirigió unas
palabras a los miembros del contingente en las que les trasladó los elogios
y felicitaciones del secretario general
de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon,
así como el reconocimiento personal
del rey y del presidente del Gobierno.
Carme Chacón resaltó que el prestigio
que se han ganado nuestros militares
«ha permitido que, por primera vez
en la historia, España esté al mando
de una misión de la ONU, en la que
participan más de 12.000 cascos azules
procedentes de 32 países».
/DFRQßJXUDFL³QDFWXDOGH81,),/
se inició en 2006 con la agudización de
la crisis entre Israel y Líbano. Ante
la escalada de la violencia registrada
aquel año, el Consejo de Seguridad
de Naciones Unidas aprobó la Resolución 1701 por la que se ampliaba su
mandato y se autorizaba a incrementar
la misión hasta un máximo de 15.000
efectivos. El nuevo mandato encargaba a las fuerzas de UNIFIL la vigilan-
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cia del alto el fuego y el repliegue israelí hasta sus líneas, la colaboración con
las Fuerzas Armadas libanesas para
asegurar la frontera y la lucha contra
HOWU¡ßFRGHDUPDV
En la actualidad, España es el cuarto contribuyente con 1.074 efectivos,
22 de los cuales se encuentran en el
cuartel general de Naqura, y el resto en
la base de Marjayún. La misión principal de las tropas españolas se centra en
vigilancia, patrullas por la zona fronteriza así como labores de desminado
y desactivación de explosivos. Desde
2006, los militares españoles en Líbano
han realizado más de 73.000 patrullas
y más de 1.300 misiones de desactivación de explosivos, que han permitido
inutilizar más de 4.000 artefactos y
limpiar más de 400.000 metros cuadrados de terreno minado.
Asimismo, el contingente español
ha desarrollado otras tareas complementarias, como la asistencia sanitaria
a más de 13.000 civiles libaneses, la
distribución de más de 40 toneladas de

Durante su estancia en Líbano, Carme Chacón visitó uno de los colegios en los que los
militares imparten clases de español, para lo que recibirán apoyo del Instituto Cervantes.

ayuda entre los más necesitados, o las
clases de español antes citadas.
«La ausencia de guerra abierta no es
la paz, pero es la condición para que
alguna vez estos pueblos se reconcilien
y se alcance una paz duradera y sólida», subrayó la ministra en el discurso
que dirigió a las tropas en la base de

Marjayún. A este respecto señaló que
«si esa paz llegara, se estaría dando un
paso de gigante para eliminar el primer
foco de inseguridad en el mundo», por
lo que, añadió, «los españoles deben
saber que vuestro trabajo y vuestro saFULßFLRDSRUWDHVWDELOLGDGDOPXQGR\
también seguridad a España».

Noche de paz en las misiones

L

MDE

OS villancicos, el turrón y los brindis por las familias, por España y
lote de juguetes, ropa, calzado y productos de droguería para su dispor el rey no han faltado estas Navidades en los destacamentos estribución entre los más desfavorecidos. Parte del material, enviado por
pañoles en operaciones internacionales. El ambiente festivo se desató
diferentes organismos españoles, fue distribuido también directamente
en la cena de Nochebuena. Los que estaba libres de servicio compartiepor los militares españoles entre la población de la zona.
ron un menú navideño compuesto
En alta mar, en aguas del Índico,
por entremeses ibéricos, queso,
los militares que participan en la opealgo de marisco, pescado, carración Atalanta a bordo del buque de
nes y los tradicionales dulces de
aprovisionamiento Patiño y la fragata
Navidad. En Afganistán las tropas
Canarias también organizaron diverinstaladas en Qala-i-Naw celebrasas actividades para celebrar estas
ron la Misa del Gallo y organizaron
fechas, al igual que sus compañeros
una San Silvestre de 5,2 kilómedel destacamento Orión, en Yibuti,
tros. En Herat, la otra base espaque cenaron en un hangar de la base.
ñola en Afganistán, los soldados
Por su parte, los militares desplegacompartieron la celebración con el
dos en Líbano, que celebraron la
personal americano y búlgaro que
Nochebuena en el polideportivo de
trabaja en esta base, por lo que al
la base Miguel de Cervantes, orgatradicional menú navideño se sunizaron un concurso de villancicos y
maron productos típicos de otras Militares españoles de la misión de la ONU en Líbano durante belenes, además de campeonatos
tierras, como el pavo relleno.
de mus, ajedrez, dominó, futbolín y
la celebración del Año Nuevo en la base de Marjayún.
Además de compartir mesa, las
paddel, y un cross por el perímetro
tropas españolas organizaron un campeonato de fútbol-sala internaciodel recinto con un recorrido de unos siete kilómetros.
nal, en el que participó personal de todas las naciones desplegadas en
En la noche del 31 de diciembre los diferentes destacamentos recila zona (sobre todo italianos, americanos, búlgaros, albaneses, eslovebieron el Año Nuevo con una cena especial, tomaron las uvas y brindanos y húngaros). El día de Navidad, un grupo de militares españoles
ron con cava. Para la comida del día de Reyes, los miembros de la base
GHODEDVHVHWUDVODGyDOD-HIDWXUDGH7UDEDMR\$VXQWRV6RFLDOHVGH
de Herat tienen previsto sortear un jamón, cuyos ingresos se destinarán
la Región Oeste de Afganistán para hacer entrega a su directora de un
a ayuda humanitaria para la población local.
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Se está revisando la misión en Líbano para reducir el número de
efectivos sin perder capacidades

LUCHA CONTRA LA PIRATERÍA
Por su parte, el JEMAD visitó el 28
de diciembre al contingente español
que participa en la operación Atalanta, acompañado por el jefe del Estado
Mayor de la Armada (AJEMA), almirante general Manuel Rebollo, y por el
del Ejército del Aire (JEMA), general
del aire José Jiménez. La delegación
visitó en primer lugar el destacamento

Diciembre 2010

del Ejército del Aire en Yibuti, donde
fue recibida por el jefe del mismo, teniente coronel Guillermo Cavo, quien
informó al JEMAD de las actividades
que realiza el avión P-3 Orion. Tras felicitar las Navidades a los 52 componentes del destacamento, les agradeció la
labor desarrollada por ellos y por sus
antecesores para la detección y seguimiento de buques sospechosos, que
en numerosas ocasiones ha permitido

nistra de Defensa con el contingente
español de Atalanta. Después el JEMAD, acompañado por el AJEMA y
el JEMA, mantuvo un encuentro con
la dotación del Patiño, a cuyos miembros les deseó un feliz año 2011, y volvió a Yibuti para emprender el vuelo
de regreso a España.
Esta operación presenta, según manifestó en el Congreso la ministra de
Defensa, «un balance satisfactorio des-

EMAD

Antes de visitar a las tropas españolas, la ministra de Defensa se había reunido en Beirut con el presidente de la
República Libanesa, Michel Suleiman,
quien tuvo palabras de agradecimiento
hacia labor que está realizando el general Alberto Asarta al frente de UNIFIL y de las tropas españolas.
Durante el año de mandato del general Asarta se han producido numerosos avances en la normalización de
la situación de la zona. No obstante,
los acontecimientos de 2010 han demostrado que la presencia de UNIFIL
en Líbano sigue siendo necesaria. «La
aparente calma en la zona es aún demasiado frágil», advirtió Carme Chacón al hacer balance de la misión en
su intervención ante la Comisión de
Defensa del Congreso. La ministra explicó que, en su reciente reunión con el
secretario general de la ONU, éste había expresado su preocupación por la
proliferación de armas en Líbano y el
peligro que supone para el país la presencia de numerosos grupos armados
fuera del control del Estado.
En cuanto al futuro, la ministra de
Defensa explicó que se está llevando a
cabo una profunda revisión de la misión para reducir el número de efectivos sin perder capacidades en el terreno. «Este es uno de los retos que tiene
por delante el general Asarta», señaló.
Otro, es conseguir que Israel complete
su retirada de la parte norte de Gadjar,
como exigía la Resolución 1701 de la
ONU. «Si esto se concretara —aseguró Carme Chacón—, estaríamos asistiendo al principal avance político del
FRQàLFWRGHORVºOWLPRVFLQFRD±RV{

El general del aire José Julio Rodríguez viajó a Yibuti para felicitar personalmente las
fiestas navideñas a los 52 componentes del destacamento Orión.

ejercer acciones contra grupos piratas.
Posteriormente, el JEMAD se desplazó en helicóptero al buque de aprovisionamiento de combate Patiño, donde
fue recibido por el jefe de la EUNAVFOR, el almirante español Juan Rodríguez Garat, y por el comandante
del buque, capitán de fragata Ramón
Godín. Durante la visita, el general
José Julio Rodríguez intervino en la
videoconferencia que mantenía la mi-

de el punto de vista de la reducción de
los ataques, del número de secuestros y
del aumento de bandas de piratas que
han sido desarticuladas».
Carme Chacón recordó que el anterior 30 de noviembre había despedido
en Rota (Cádiz) al Patiño, que partía
hacia las costas de Somalia para incorporarse a Atalanta como buque insignia
de la misión. A bordo viajaba el contralmirante Rodríguez Garat, quien
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Un español, el contralmirante Rodríguez Garat, ha asumido el
mando de la Fuerza Multinacional de la UE en el Índico

El JEMAD embarcó en el buque Patiño, situado en aguas del Golfo de Adén en misión
de lucha contra la piratería, para felicitar las fiestas navideñas a la dotación.

durante los próximos cuatro meses
será comandante de la Fuerza Multinacional de la Unión Europea. «Más
de 1.300 militares de seis países estarán
a sus órdenes, en el mayor despliegue
internacional que jamás se haya llevado a cabo contra la piratería», subrayó
la ministra, quien también informó de
que la fragata Canarias iba a dar relevo
al buque Patiño, debido a que se habían
detectado problemas técnicos en uno
de sus dos motores.
«Ningún otro país está haciendo
tanto para contribuir a la seguridad de
los buques, y devolver la libertad a las
aguas del Índico», aseguró la ministra
de Defensa en relación con las iniciativas que España viene promoviendo
desde 2008 en los frentes militar, civil y
judicial. En total, desde que se inició la
operación, más de 2.000 militares españoles han participado en las sucesivas
rotaciones. Actualmente, España aporta 257 efectivos entre el destacamento
aéreo en Yibuti, y la fragata Canarias.
Hasta la fecha, Atalanta y los medios
aliados presentes en la zona han desarticulado 134 grupos de piratas en las
DJXDV GHO QGLFR l(VWR VLJQLßFD TXH
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hemos interceptado el doble de bandas
en 2010 que el año pasado», informó
Chacón. En total, son más de 1.300 los
piratas detenidos. De ellos, 90 están
enjuiciados, y 43 ya están encarcelados. También se han destruido y conßVFDGRP¡VGHHVTXLIHV$VXYH]

se ha registrado una disminución en el
número de ataques, que se redujeron
en una tercera parte, al pasar de 170 en
2009, a 120 en 2010. De estos ataques,
en el año 2009 terminaron en secuestro
44, cifra que en 2010 se ha reducido en
una cuarta parte.
Estos buenos resultados son consecuencia de las medidas adoptadas este
D±RSDUDLQFUHPHQWDUODHßFDFLDGHOD
operación, como la puesta en marcha
la llamada Focus Operation, mediante la
FXDOVHKDLQWHQVLßFDGRODYLJLODQFLD\
control sobre los puertos y playas desde los que operan los piratas, así como
la interceptación de los buques nodriza. También a propuesta de España, se
ha extendido el área de operaciones a
gran parte de la cuenca sur de Somalia, para englobar la Zona Económica
Exclusiva de Seychelles, y ampliar la
actuación de los buques y aviones de
Atalanta hacia el sur y hacia el este.
En cuanto a la protección de los
pesqueros españoles que faenan en el
Índico, Chacón informó de que, a lo
largo de 2010 el Ministerio de DefenVDKDPDQWHQLGRXQGL¡ORJRPX\àXLdo con las asociaciones de armadores
españoles para reforzar las medidas
de seguridad. «En el último encuentro

Prorrogada la participación
en misiones internacionales

l Consejo de Ministros aprobó el pasado 23 de diciembre un acuerdo por el que se proE
rroga hasta el 31 de diciembre de 2011 la autorización a las Fuerzas Armadas españolas
para participar en las operaciones internacionales en las que se encuentran desplegadas

actualmente. El número total de efectivos autorizados es de 1.521 militares y 40 guardias
civiles en Afganistán, 1.100 en Líbano, 40 en Bosnia-Herzegovina, 395 en la operación Atalanta contra la piratería en el Índico y 38 en Uganda. Asimismo, se permite el despliegue de
XQPi[LPRGHREVHUYDGRUHVPLOLWDUHVR¿FLDOHVGHHQODFH\DVHVRUHVPLOLWDUHVDVROLFLWXG
del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, para contribuir a misiones de ayuda
humanitaria, operaciones de paz y gestión de crisis.
Mediante el acuerdo también se autoriza para 2011 la participación de unidades navales
en la operación Active Endeavour en el Mediterráneo, en las mismas condiciones que se
venía haciendo desde octubre de 2001, así como la asignación a los Grupos de Combate
de la Unión Europea y a las Fuerzas de Respuesta y Fuerzas Navales permanentes de la
27$1 15)15)\610* GHGLYHUVDVXQLGDGHVWHUUHVWUHVPDUtWLPDV\DpUHDV
S.F.V.

Diciembre 2010

Armada

El patrullero Infanta Cristina es recibido en el puerto de Cartagena tras finalizar su participación en la operación Atalanta.

Diciembre 2010

les para el enjuiciamiento y encarcelamiento de las personas acusadas de
cometer actos de piratería».
FORMACIÓN EN UGANDA
A continuación, la ministra de Defensa informó de los avances en la operación EUTM-Somalia que se lleva a cabo
GHVGHWLHUUDßUPHSDUDODIRUPDFL³QHQ
Uganda de fuerzas de seguridad somalíes y contribuir así al fortalecimiento
del Gobierno Federal de Transición de
este país. España lidera la misión —al
frente de la misma está el coronel del
Ejército de Tierra Ricardo González

EMAD

que mantuve con los armadores el 25
de noviembre, se acordó que Defensa
ofrecerá un nuevo ciclo de formación
militar a los agentes de seguridad privada que participan en la vigilancia de
ODàRWDDWXQHUDHQHOQGLFR7DPEL©Q
estudiamos otras soluciones de seguridad innovadoras, como la instalación
de una cámara acorazada dentro de los
buques para proteger a la tripulación
en caso de asalto», señaló.
Por otro lado, el Centro de Operaciones y Vigilancia de Acción Marítima (COVAM), con sede en Cartagena,
mantiene actualmente una comunicación directa con más de treinta buques
pesqueros españoles, a los que anualmente proporciona una media de 400
avisos de seguridad.
«A fecha de hoy, veintitrés barcos de
diversas banderas permanecen secuestrados en las costas de Somalia, con
más de 500 rehenes que llevan meses
esperando a ser liberados», informó la
ministra de Defensa.
Por ello apuntó la necesidad de
aumentar el número de buques en el
dispositivo de vigilancia y de trabajar
en otras vertientes, como la legal. «Es
urgente —añadió— solucionar el enjuiciamiento y encarcelamiento de los
presuntos piratas, para que los criminales apresados tengan la certeza de
que caerá sobre ellos todo el peso de la
ley». En ese sentido, señaló que en su
encuentro con Ban Ki-moon, «le solicité una mayor implicación de la ONU
en la búsqueda de soluciones regiona-

EUTM-Somalia ha permitido adiestrar
ya a 941 militares de ese país y a 120
soldados ugandeses.

Elul— y es también el primer contribuyente con 38 militares de un total de
150 procedentes de diversos países de
la Unión Europea. Además, contribuyen a la misión la Unión Africana, Naciones Unidas, Estados Unidos, y los
Gobiernos de Uganda y Somalia.
El despliegue del contingente se
realizó el 23 de abril, y doce días más
tarde la misión ya había alcanzado su
capacidad operativa plena. A partir de
esta fecha se inició el primer periodo
de adiestramiento, que ha durado hasta el 5 de octubre. EUTM-Somalia se
compone de una célula de apoyo en
%UXVHODVXQDRßFLQDGHHQODFHHQ1DLrobi, un cuartel general de la misión en
Kampala y una base de adiestramiento en Bihanga, ambos en Uganda. La
misión contempla dos periodos consecutivos de adiestramiento, con una
duración de seis meses cada uno, con
el propósito de adiestrar a 1.000 militares somalíes en cada uno de ellos, entre
RßFLDOHVVXERßFLDOHV\WURSD
«La misión —señaló la ministra de
Defensa— va por buen camino, a peVDUGHORVQXPHURVRVUHWRV\GLßFXOWDdes que ha tenido que vencer, relacionados con la infraestructura, la contratación, y la selección de los reclutas».
Concluido este primer periodo, ya se
han formado 891 militares de las fuerzas de seguridad somalíes, entre recluWDVVXERßFLDOHV\RßFLDOHVDGHP¡VGH
50 cuadros de mando y 120 soldados
de las Fuerzas Armadas de Uganda.
Víctor Hernández

Revista Española de Defensa

17

