Pepe Díaz

Pedro Morenés señaló en la Comisión de Defensa del Congreso que España está
dispuesta a aportar diversas capacidades a la coalición cuando así se solicite.

españa,
con la comunidad
internacional
Se ha integrado en las coaliciones contra
el EI y para estabilizar Libia, y desplegará
una batería antiaérea en Turquía

E

SPAÑA ha ofrecido diversas capacidades a la coalición internacional contra
el autodenominado Estado
Islámico (EI), que está dispuesta a
aportar cuando así se le solicite. Estas
capacidades consisten en la utilización
de bases españolas en apoyo a las operaciones aliadas; labores de transporte
estratégico y apoyo aéreo; funciones de
mando, control e inteligencia; asesoramiento y formación del Ejército iraquí;
y entrega de material letal y no letal al
Gobierno legítimo de Irak.
En estos ámbitos «nuestras capacidades y experiencia pueden ser especialmente útiles», según afirmó el
ministro Pedro Morenés el 17 de septiembre en la Comisión de Defensa
del Congreso de los Diputados, donde
compareció para informar sobre lo tratado en dos encuentros internacionales
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celebrados el mes pasado: la Cumbre
de jefes de Estado y de Gobierno de la
OTAN, desarrollada en Cardiff el 4 y
el 5 (ver número anterior de RED);
y la reunión informal de ministros de
Defensa de la Unión Europea, celebrada el 9 y el 10 en Milán.
COORDINACIÓN
Junto a militares de otros 47 países, un
general y siete oficiales españoles participan en el proceso de planeamiento
de las operaciones contra el EI, que se
lleva a cabo en el cuartel general del
Mando Central del Ejército de Estados
Unidos, en Tampa (Florida). España
intervendrá en ellas «por convicción y
por responsabilidad con nuestra propia
defensa y con la de nuestros aliados»,
indicó Morenés en el Congreso. El titular de Defensa precisó que nuestros
militares no estarán en la zona de com-

bate, «ni en la tierra ni en los bombardeos aéreos», y que actuarán en todo
momento «conforme a la legalidad internacional». Pedro Morenés recordó
también que en Cardiff la mayoría de
los miembros de la OTAN abogaron
por una mayor cooperación con los
países de la región, una aproximación
global no limitada a operaciones militares y la colaboración permanente de
los servicios de inteligencia.
Asimismo, el ministro de Defensa
expresó su preocupación por «la amenaza directa de este movimiento sobre
los países aliados, ya sea por las delirantes reivindicaciones territoriales
que presenta, como por el peligro que
supondría el regreso incontrolado de
terroristas con pasaporte occidental
que ahora combaten en ese grupo y en
aquellas zonas».
En este sentido, el pasado 26 de septiembre, en una operación hispano-marroquí desarrollada en las ciudades de
Nador (Marruecos) y Melilla, fue desarticulada una supuesta célula terrorista vinculada al EI, formada por ocho
marroquíes y un español. El hermano
de éste último, un antiguo soldado del
Cuerpo de Ingenieros en Melilla que
actualmente combate con el Estado Islámico en Irak o Siria, era el coordinador de la célula.
TURQUÍA
Por otro lado, España contribuirá con
una batería antiaérea de misiles Patriot
a la rotación en el despliegue defensivo de la Alianza en Turquía. Este despliegue se inició en 2013 a petición de
este país, para proteger a la población
civil respecto a un posible ataque aéreo
o con misiles balísticos, ante las amenazas provenientes de su frontera sur,
después de que proyectiles procedentes
de Siria, donde el Ejército de Bachar Al
Asad se enfrentaba a las milicias opositoras, cayeran en territorio turco.
El destacamento, compuesto por
130 militares y seis lanzadores, tomará
el relevo a otro de Holanda y trabajará
en cooperación con unidades similares
de Alemania y Estados Unidos. Está
previsto que el despliegue, primero de
carácter operativo de una unidad antiaérea del Ejército español en el exterior, dure seis meses, aunque podría
prolongarse a un año.
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lucha contra el yihadismo

tada Cámara que dé su confianza a un
Gobierno de unidad nacional para que
lidere un proceso de reconciliación que
culmine con una nueva Constitución
con el más amplio consenso posible.
También prevé la celebración de una
nueva reunión en Madrid, a finales de
noviembre, en la que participarán los
13 países implicados en el proceso.
ÁFRICA
Los acontecimientos en Siria, Irak y
Libia tienen una «vinculación, directa
o indirecta, con lo que está sucediendo
en el resto del norte de África y el Sahel», aseveró el ministro de Defensa en
el Congreso. En este contexto, España
mantiene su compromiso con la estabi-
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LIBIA
Asimismo, España se ha integrado en
una coalición de países que ha fijado
una hoja de ruta para estabilizar Libia,
sumida desde hace meses en una grave crisis política y de seguridad por el
enfrentamiento entre milicias islamistas
y laicas en Trípoli y Benghazi, entre
otras ciudades, lo que ha dado lugar a
la coexistencia de dos gobiernos y dos
parlamentos.
El ministro de Asuntos Exteriores y
de Cooperación, José Manuel GarcíaMargallo, intervino el 22 de septiembre
en la conferencia convocada por el secretario de Estado de Estados Unidos,
John Kerry, en la que también estuvieron representados otros once países
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La policía nacional detiene en Melilla a uno de los miembros de la supuesta célula
terrorista vinculada al EI que fue desarticulada el pasado 26 de septiembre.

—Alemania, Arabia Saudí, Argelia,
Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Francia, Italia, Qatar, Reino Unido, Túnez y
Turquía—, además de la UE y la ONU,
con su Representante Especial para Libia, el español Bernardino León.
El comunicado de la reunión insta
a un alto el fuego inmediato; reconoce
a la Cámara de Representantes surgida de las últimas elecciones como la
única autoridad legislativa legítima en
Libia; apoya los esfuerzos de Bernardino León y las conclusiones de la conferencia celebrada en Madrid el anterior
17 de septiembre; rechaza «cualquier
injerencia extranjera»; y pide a la ci14

Revista Española de Defensa

lidad de los países africanos afectados
por la amenaza yihadista, la cual, según
Morenés, «no está sólo en Oriente Medio, sino también de manera muy significativa en estos lugares donde España
le está haciendo frente».
Como muestra de este compromiso,
EUTM-Malí, la misión de la Unión Europea que pretende capacitar al Ejército maliense para que pueda controlar
su propio territorio frente a los grupos
yihadistas y a la insurrección tuareg,
será liderada por primera vez por un
español: el general Alfonso García-Vaquero, jefe de la Brigada de Infantería
Ligera Canarias XVI. El contingente

español cuenta con 110 militares y se
aumentará en 20 más mientras dure el
mando español, fijado para nueve meses. La misión centra sus cometidos en
el adiestramiento en la base de Koulikoro, donde ya se han formado cinco
batallones con más de 3.000 soldados, y
en el apoyo a la reforma de las Fuerzas
Armadas de Malí.
En la República Centroafricana, el
esfuerzo internacional para que no se
convierta en un Estado fallido en el que
imperen el radicalismo y la violencia ha
logrado asegurar el aeropuerto de la
capital, Bangui, y reducir el nivel de inseguridad en dos distritos de la ciudad
(ver información en página 26).
Además, nuestros militares siguen
colaborando en la erradicación de la
piratería en el Océano Índico, a través
de la operación Atalanta, y en su complemento en tierra, la misión EUTMSomalia, donde ya han sido adiestrados
unos 5.000 soldados. En septiembre se
clausuraron tres cursos —de administración, jefe de compañía y suboficiales—, en los cuales 191 alumnos fueron
formados en el centro de instrucción
Jazeera, de Mogadiscio; y se inauguraron otros dos: uno de policía militar,
al que asistirán 95 alumnos, cuatro de
ellos mujeres; y otro de preparación
de instructores militares. Éste último
cuenta, como novedad, con la participación de 30 soldados provenientes de
distintos sectores de Somalia, con lo
que se pretende cohesionar al Ejército
de ese país, tratando de eliminar la impronta de los clanes.
Asimismo, el pasado 15 de septiembre comenzó la Misión de Asistencia
Militar en apoyo a Cabo Verde, llevada
a cabo por ocho miembros de la Fuerza
de Guerra Naval Especial, dos operadores de desactivación de explosivos
del Tercio de la Armada y dos componentes de la Fuerza de Protección
de Infantería de Marina. Durante un
periodo inicial de dos meses, este contingente, mandado por el comandante
de Infantería de Marina Jorge Alonso
Búrdalo, asesorará a las autoridades
militares locales en la creación de una
unidad de operaciones especiales que
estará encuadrada en la Guardia Nacional, y formará a los futuros instructores y miembros de la unidad.
Santiago F. del Vado
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