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port (Apoyo Decidido), de la que se infor-
ma en páginas siguientes.

A lo largo de 2014 se fueron culmi-
nando las transferencias de las respon-
sabilidades de seguridad a las fuerzas 
afganas, mientras las países integrantes 
de la coalición replegaron progresi-
vamente sus contingentes y ajustaron 
zonas, personal y equipos al diseño y 
reparto de tareas de la nueva misión. 
En el caso de España, las labores de re-
pliegue, iniciadas en 2013, prosiguieron 
el pasado año, en el que dejaron la base 
de apoyo avanzado de Herat el destaca-
mento aéreo Mizar, la unidad de aviones 
no tripulados y un equipo de asesora-
miento a la policía de fronteras afgana.

Mientras tanto, se desplegó en la 
zona una unidad de refuerzo de pro-

tección de la fuerza, 
compuesta por una 
compañía del Ejército 
de Tierra con diver-
sos capacitadores y 
equipos de vigilancia y 
control, la cual fue re-
levada a principios de 
diciembre por un gru-
po táctico, que asumirá 
la protección de la base 
de Camp Arena duran-
te el proceso de replie-
gue a Kabul, según lo 
previsto en la primera 
fase de Resolute Support. 

«Probablemente, 
la misión de la ISAF 
ha sido la más exigen-
te y complicada que 
han afrontado nuestras 
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Pedro Morenés expone los hechos más destacados de la 
contribución a la seguridad internacional en 2014

LA participación de nuestros 
militares en misiones en el 
exterior constituye un ejem-
plo exitoso del compromiso 

de España con la paz y la seguridad; 
hoy más que nunca, la realidad inter-
nacional nos subraya la necesidad de 
mantener este gran esfuerzo de todos, 
empezando por el contribuyente y aca-
bando por cada miembro de las Fuerzas 
Armadas que va a realizar su labor muy 
lejos de su casa, por el bien y el interés 
de España». Así lo expuso el ministro 
Pedro Morenés, cuando el 17 de di-
ciembre compareció en la Comisión de 
Defensa del Congreso para informar a 
los diputados sobre el desarrollo de di-
chas misiones, lo cual, como dispone la 
Ley Orgánica de la Defensa Nacional, 
debe realizarse con pe-
riodicidad anual.

Pedro Morenés ex-
plicó que en 2014 se 
cumplieron 25 años de 
nuestra participación 
en operaciones inter-
nacionales, iniciada en 
enero de 1989 con el 
envío de siete oficiales 
a UNAVEM I, la pri-
mera Misión de Veri-
ficación de las Nacio-
nes Unidas en Angola. 
Desde entonces han 
intervenido en estas 
misiones unos 142.000 
militares españoles; en-
tre ellos, el titular de 
Defensa tuvo un es-
pecial recuerdo para 

los 167 que murieron cuando formaban 
parte de los distintos contingentes en el 
exterior. En ese momento, permanecían 
desplegados fuera de nuestras fronteras 
más de 1.500 miembros de las Fuerzas 
Armadas. El coste de las operaciones 
durante el pasado año alcanzó los 616 
millones de euros. 

AFGANISTÁN
El 31 de diciembre finalizó la opera-
ción Reconstrucción de Afganistán, como 
se ha denominado a la contribución 
española a la Fuerza Internacional de 
Asistencia a la Seguridad (ISAF) de la 
OTAN, que se ha desarrollado duran-
te casi trece años. Inmediatamente des-
pués, el 1 de enero, comenzó la nueva 
misión aliada en ese país, Resolute Sup-

Información al Congreso sobre
las operaCIones en 

en exterIor

El general Thierry Lyon, jefe de EUFOR-RCA, entrega el guión al teniente 
coronel jefe del nuevo contingente español en la República Centroafricana.

[     misiones internacionales     ]
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Fuerzas Armadas en su historia recien-
te», observó Morenés, quien consideró 
«plenamente cumplidos, dentro del rea-
lismo y de las posibilidades iniciales», los 
objetivos fundamentales de la operación.

«Así —razonó el ministro de Defen-
sa—, los talibanes casi han desapareci-
do, sin que podamos, por supuesto, dar 
por eliminado el yihadismo de Afga-
nistán, como no lo podemos dar por 
eliminado en ningún lugar del mundo. 
Afganistán se parece bastante a un Es-
tado viable, capaz, más allá del conti-
nuo castigo del terrorismo indiscrimi-
nado, de conducir un proceso electoral 
complejísimo con total éxito de par-
ticipación y posteriormente resolver 
un conflicto jurídico-político sobre el 
resultado de forma pacífica, ordenada 
y pactada. La sociedad civil vuelve a 
tener un horizonte fuera de la guerra. 
Los niños y, por fin, también las niñas 
están escolarizados, hay sanidad e in-
fraestructuras nuevas que vertebran el 
territorio, y es más fácil la circulación 
entre distintos lugares». Aún así, Mo-
renés no descartó que siga habiendo 
atentados y admitió que «la situación 

todavía no es perfecta», por lo cual, 
dijo, es preciso consolidar lo logrado 
mediante la nueva misión.

IRAK Y LÍBANO
En Irak seis militares españoles estu-
vieron en diciembre inspeccionando 
los posibles lugares para el despliegue 
del contingente que había autorizado 
el Congreso el 22 de octubre, formado 
por unos 300 hombres y mujeres que se 
integrarán en la coalición internacional 
contra el autodenominado Estado Islá-
mico surgido en ese país y en Siria. 

El ministro de Defensa señaló que 
en el área de responsabilidad de la 
Fuerza Interina de Naciones Unidas en 

el Líbano (FINUL) se vive una relati-
va calma, aunque persiste la preocupa-
ción por la situación en Siria. España 
lidera la Brigada Multinacional del 
sector este, en la cual mantiene el man-
do y su equipo de apoyo, un grupo tác-
tico ligero protegido, un escuadrón de 
caballería y varias unidades (logística, 
de ingenieros, de apoyo de base y de 
cooperación cívico-militar, así como 
una de policía militar asumida por la 
Guardia Civil). Entre esta Brigada y el 
cuartel general en Naqoura aporta 579 
militares a la misión.

Pedro Morenés manifestó que no 
se prevén escaladas de tensión en el 
sector este, una vez rebajada ésta tras 
la crisis de Gaza, aunque advirtió que 
el conflicto sirio, con la presencia ma-
siva de refugiados en territorio liba-
nés, afectará a la situación de seguri-
dad. «No les oculto —reconoció— 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». En este sentido 
valoró especialmente el papel de Jor-
dania en la región; según Morenés, 

El ministro de Defensa abordó el 17 de diciembre en el Congreso la actualidad de las misiones de las Fuerzas Armadas en el exterior.

En el área de 
actividad de 

la FINUL, en 
Líbano, hay una 
relativa calma
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«necesita nuestra ayu-
da y tiene mucho que 
ofrecer a España y a 
los aliados, por lo que 
no hemos dudado en 
comprometer nuestra 
colaboración». 

CUERNO DE ÁFRICA
España colabora en 
los tres instrumentos 
principales que con-
forman la iniciativa 
global de la Unión 
Europea  para la zona 
del Cuerno de África: 
la operación Atalan-
ta, EUTM-Somalia y 
EUCAP-Néstor.

En Atalanta, la Armada ha destaca-
do hasta ahora a 27 buques, que han 
completado unos 2.700 días de mar 
integrados en la misión, mientras que 
sus helicópteros embarcados han vo-
lado más de 4.500 horas. El pasado 8 
de diciembre, la fragata Navarra, con 
la unidad aérea embarcada de un heli-
cóptero AB-212 y un equipo de opera-
ciones especiales de Infantería de Ma-
rina, que en total sumaban 219 milita-
res a bordo, fue relevada por el Buque 
de Acción Marítima Rayo, que cuenta 
con un helicóptero AB-212 y un equipo 
operativo de seguridad de Infantería 
de Marina.

Además, el destacamento Orión, 
compuesto por 54 militares que operan 
desde Yibuti un avión de patrulla ma-
rítima CN-235, ha superado las 6.500 
horas de vuelo, a una media de trece 
misiones por mes. El 25 de noviembre 
se produjo el relevo entre el 20º y el 
21º contingente del Ejército del Aire 
del destacamento, en el que también se 
produjo el cambio de aeronave, ya que 
antes disponía de un P3 Orión. 

España, el país que en más ocasio-
nes ha ostentado el mando en la mar 
en  la operación, volverá a ponerse al 
frente de la Fuerza Naval Europea 
(EUNAVFOR) del 6 de mayo al 6 
de octubre de 2015, periodo en el que 

aportará como buque 
de mando el de asalto 
anfibio Galicia. 

Pedro Morenés afir-
mó que la actividad 
delictiva se había redu-
cido significativamen-
te, aunque no había 
desaparecido; prueba 
de ello es que en 2014 
se registraron varios 
ataques. Las organiza-
ciones criminales de la 
zona retienen a 30 per-
sonas en su poder, si 
bien no queda ningún 
buque bajo su control. 
Se han transferido 154 

sospechosos a las autoridades compe-
tentes, de los cuales 128 han sido con-
denados y 26 están pendientes de juicio 
en diferentes países.

Las unidades navales españolas han 
capturado a 168 piratas, de los cuales 
50 fueron puestos a disposición judi-
cial —17 en Kenia, 14 en España, 11 
en Seychelles, 7 en Francia y uno en 
Yibuti— y 118 liberados.

España aporta a EUCAP-Néstor 
dos oficiales de la Armada, uno de ellos 
como jefe de planeamiento y el otro 
como asesor especialista en asuntos 
marítimos, y cinco civiles. Esta misión, 
civil y no ejecutiva, con cuartel gene-
ral en Yibuti, trata de  contribuir al 

[     misiones internacionales     ]

El JEMAD inaugura nuevas instalaciones en el Cuartel General de EUTM-Malí, acompañado por el jefe de la misión, general Alfonso 
García Vaquero. A la derecha, miembros del destacamento Marfil que presta apoyo aéreo a la misión desde Dakar (Senegal). 

El equipo de abordaje del Buque de Acción Marítima Rayo inspecciona una 
embarcación en aguas del océano Índico.
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desarrollo de capacidades marítimas 
autosostenibles que permitan la mejora 
continuada de la seguridad marítima 
en el Cuerno de África y en los Estados 
del océano Índico occidental. 

Igualmente, once españoles par-
ticipan en la actualidad en EUTM-
Somalia, la operación de formación de 
militares somalíes: tres en el cuartel ge-
neral de Mogadiscio, uno en Nairobi, 
otro en Bruselas, cinco como asesores 
en el elemento de mentorización, ase-
soramiento y adiestramiento, y otro en 
el elemento de apoyo al mando. Nues-
tro país está dirigiendo cursos de lide-
razgo y de mando de compañía para 
oficiales del ejército somalí. 

MALÍ Y CENTROÁFRICA 
Para hacer frente a la crisis malien-
se, España participa en la misión Alfa 
Mike, en la que presta apoyo logístico 
a las fuerzas francesas de la operación 
Barkhane —denominada antes Serval— 
desde la base de Dakar (Senegal); y en 
la de adiestramiento de la Unión Eu-
ropea, EUTM-Malí. En la primera, el 
Hércules C-130 sustituyó el pasado 14 
de octubre al C-295 que operaba allí 
desde mediados de 2013, incrementán-
dose el personal de 50 a 55 militares. 
Se han efectuado ya unas 2.700 horas 
de vuelo y se han transportado más de 
5.900 pasajeros, así como unas 1.000 
toneladas de carga.

En EUTM-Malí, cuyo objetivo es 
formar al ejército nacional para que 
pueda hacer frente a las milicias isla-
mistas que pretenden controlar el país, 
permanecen desplegados 123 militares 
españoles, pertenecientes a los cuarte-
les generales de la misión en Bamako 
y Koulikoro, a la compañía mixta de 
protección y a los dos equipos de ins-
tructores (de operaciones especiales y 
de artillería y morteros). Además, un 

oficial español forma parte de la célula 
estratégica que controla esta operación 
desde Bruselas.

El general de brigada Alfonso Gar-
cía-Vaquero asumió el 24 de octubre el 
mando de EUTM-Malí, misión en la 
que ya se ha realizado el adiestramien-
to de cinco grupos tácticos interarmas 
y el reentrenamiento de uno de ellos.

En la República Centroafricana 
las Fuerzas Armadas españolas inter-
vienen en las misiones Alfa Charlie y 

EUFOR-RCA. En Alfa Charlie, nues-
tra contribución fue inicialmente de un 
Hércules C-130, a través de dos fases: 
una primera de apoyo al despliegue de 
las fuerzas francesas de la operación 
Sangaris desde su país a la República 
Centroafricana, en la que se realizaron 
tres vuelos; y una segunda, ahora en 
curso, dedicada al transporte regional 
dentro de África, que se lleva a cabo 
mediante el despliegue de una agrupa-
ción aérea expedicionaria dotada del 
citado avión, y del destacamento Mam-
ba, en la capital de  Gabón, Libreville. 
Este despliegue se inició a mediados de 
marzo y en él se produjo unos meses 
después, el 7 de octubre, la sustitución 
del Hércules por un C-295.

Compuesto por 49 militares del 
Ejército del Aire, el destacamento ha 
superado las 850 horas de vuelo, en las 
que se han transportado 3.250 pasaje-
ros y más de 850 toneladas, para apo-
yar no solo a Sangaris sino también a la 
Misión Multidimensional Integrada de 
Estabilización de las Naciones Unidas 
en la República Centroafricana (MI-
NUSCA) y al contingente español de 
EUFOR-RCA. 

Respecto a EUFOR-RCA, la apor-
tación española está constituida por una 
fuerza desplegada en la capital, Bangui, 
y formada por una unidad de operacio-
nes especiales, una sección de la Guar-
dia Civil y un núcleo de apoyo, más los 

Un soldado español y otro libanés en un puesto de observación en la frontera con Israel. A la derecha, imposición de condecoraciones  
de la Unión Europea a representantes del contingente en la operación Althea, en Bosnia-Herzegovina.

España volverá a 
ponerse al mando 
de la operación 
Atalanta entre 
mayo y octubre
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EL día 1 de enero ha comen-
zado oficialmente Resolute 
Support (Apoyo Decidido) la 
nueva misión de la OTAN en 

Afganistán que ha sustituido a la que 
durante los últimos trece años ha rea-
lizado la ISAF (Fuerza Internacional 
de Asistencia a la Seguridad) en apo-
yo del Gobierno afgano. «La coalición 
ha ganado la guerra. Ahora debemos 
prepararnos para triunfar también en 
la paz», indicó el ministro de Defensa 
el pasado 18 de diciembre en el Pleno 
del Congreso de los Diputados, donde 
intervino para solicitar la autorización 

del Parlamento para la nueva misión,  
que estará enfocada al adiestramiento 
y asesoramiento a las fuerzas afganas. 
La etapa que comienza en 2015, expli-
có Pedro Morenés, «tratará de dotar a 
las fuerzas afganas de unas capacida-
des suficientes para hacerse cargo de 
su propia seguridad». 

En torno a 435 militares españoles 
participarán durante su primera fase, 
que se prolongará a lo largo de 2015. 
La mayor parte de ellos seguirán en la 
FSB de Herat, base situada en el oes-
te del país que España mandaba desde 
2005 y que, desde el 1 de enero ha pa-

España mantiene un contingente de 
435 militares en la operación de la 
OTAN que sustituye a la ISAF 

efectivos asignados a los cuarteles gene-
rales de Bangui y Larissa. En noviem-
bre fue relevado el primer contingente 
de la operación, que se encontraba des-
plegado desde mayo.

EUFOR-RCA se concibió como 
una operación puente para proveer de 
un adecuado grado de seguridad y es-
tabilidad a Bangui, hasta que se pudie-
ra transferir el control a otra fuerza, la 
cual, según se ha determinado, será la 
de MINUSCA y estará compuesta solo 
por tropas de las naciones africanas. El 
Consejo de la UE decidió en octubre 
extender la misión hasta marzo de 2015, 
mes en que se prevé que MINUSCA al-
cance la capacidad operativa plena.

BOSNIA-HERZEGOVINA
Pedro Morenés informó que el actual 
equipo de asesoramiento al Ejército de 
Bosnia-Herzegovina, desplegado en 
Travnik y compuesto por cinco miem-
bros del Mando de Adiestramiento y 
Doctrina del Ejército de Tierra —jun-
to a un comandante austriaco—, será 
el último que enviará España a la ope-
ración EUFOR-Althea. Cuando finali-
ce su periodo de actividad, iniciado el 
pasado mes de septiembre, sólo perma-
necerán en la misión cuatro militares 
de nuestro país, integrados en el cuar-
tel general de Sarajevo.

El titular de Defensa se refirió tam-
bién en su comparecencia a diversas 
acciones desarrolladas en el ámbito 
de la OTAN. Entre ellas mencionó el 
mando de la Agrupación Naval núme-
ro 2 (SNMG-2), que España ejerció de 
junio de 2013 a julio de 2014, periodo 
en el cual completó una rotación de seis 
meses al frente de la operación Ocean 
Shield contra la piratería en el Índico y 
varias actuaciones de en la operación 
Active Endeavour contra el terrorismo en 
el Mediterráneo; la participación de 
las fragatas Almirante Juan de Borbón y 
Reina Sofía, integradas en la SNMG-2, 
en los ejercicios Noble Mariner 2014, en 
los que se certificó la preparación del 
Cuartel General Marítimo de Alta Dis-
ponibilidad español como mando naval 
de la Alianza en 2015, y en el Mavi Ba-
llinak, de guerra submarina, conducido 
por Turquía; la presencia del cazami-
nas Duero en los Nobel Mariner 2014  y 
en el Minex 2014…

Santiago F. del Vado

apoyo deCIdIdo
en afganistán

El ministro de Defensa interviene el pasado 18 de diciembre en el Pleno del Congreso 
que aprobó la participación de fuerzas españolas en la operación aliada.
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[     misiones internacionales     ]

sado estar liderada por Italia. En esta 
nueva etapa el contingente español se 
distribuye en una unidad de apoyo a 
la gestión del aeropuerto (el segundo 
más importante del país), el hospital 
Role 2, que atiende a los militares alia-
dos, a las fuerzas afganas y también 
a la población civil; y una fuerza en-
cargada de la protección de la base, 
mientras que unos 20 militares han 
sido destinados a los cuarteles genera-
les de la misión en Kabul. 

Durante la primera fase de Apoyo 
Decidido, que se prolongará duran-
te todo el año 2015, las fuerzas de la 
OTAN aún estarán presentes en las 
diversas regiones del país. Más allá de 
esta fecha, la presencia de la Alianza 
se reducirá a la capital, concentrando 
su esfuerzo en el apoyo de las insti-
tuciones a nivel nacional. «Se espera 
que en el tercer trimestre de 2015 ya 
se hayan alcanzado los objetivos en el 
Mando Oeste», avanzó Morenés. De 
esta forma, en el mes de noviembre se 
podría producir el repliegue de He-
rat, dejando su seguridad en manos 
de las fuerzas afganas. El ministro de 
Defensa advirtió que dicha previsión 
está sujeta al desarrollo de la misión y 
a la coordinación con el resto de paí-
ses participantes en la misma. 

El Pleno del Congreso de los Di-
putados dio luz verde a la participa-
ción de un máximo de 485 militares 
españoles en esta nueva etapa. En la 
votación, un total de 308 diputados de 
PP, PSOE, UPyD, CiU y PNV apo-
yaron la misión. Los de La Izquier-
da Plural (IU-ICV-CHA) y Bloque 
Nacionalista Galego (BNG) votaron 
en contra, mientras que los de ERC 
y CC-NC optaron por la abstención. 
En el debate previo, el diputado socia-
lista Diego López Garrido expresó el 
apoyo de su grupo a la nueva opera-
ción aliada porque Afganistán «sigue 
teniendo muchos problemas» y, por 
tanto, es necesario el apoyo interna-
cional. El portavoz de CiU, Jordi Xu-
clà, manifestó su deseo de que la nue-
va operación facilite la «afganización 
de Afganistán» y consiga «en el largo 

plazo lo que la ISAF no ha podido en 
el medio plazo», que es la «creación de 
un marco de democracia y de respeto 
a los Derechos Humanos». Rosa Díez, 
de UPyD, también expresó su respaldo 
a la misión para que «Afganistán pro-
grese y no se convierta nunca más en 
un Estado fallido». Por su parte, José 
Luis Centella, portavoz de La Izquier-

da Plural, explicó que su rechazo a la 
operación se debe a que después de 
varios años de presencia en Afganistán 
«ni el mundo es más seguro ni el terro-
rismo es más débil».

TRECE AÑOS DE OPERACIONES
La ISAF fue desplegada para res-
ponder a los atentados del 11 de sep-
tiembre de 2001 y apoyar al Gobierno 
afgano en su lucha contra la insurgen-
cia talibán. Trece años después de su 
creación dio por finalizadas sus opera-
ciones con un acto celebrado el pasado 
28 de diciembre en el cuartel general 
de Kabul. «Hoy marca el fin de una era 
y el comienzo de una nueva. Apoyo De-
cidido será a partir de ahora la piedra 
angular de nuestra asociación duradera 

con Afganistán», dijo el comandante de 
la misión, el general del ejército esta-
dounidense John F. Campbell. 

La nueva misión cuenta con más de 
12.500 militares, la mayoría de ellos, 
cerca de 11.000, son soldados esta-
dounidenses que hasta finales de 2016 
seguirán en suelo afgano para apoyar a 
las fuerzas de seguridad del país, inte-

gradas por 350.000 soldados y policías. 
Las elecciones del pasado año llevaron 
a la creación del actual Gobierno de 
Unidad Nacional, lo que ha supuesto 
la primera transición democrática pa-
cífica del poder en la historia afgana. 
«Necesitamos ayuda para construir los 
sistemas que aseguren la sostenibilidad 
a largo plazo de nuestras fuerzas», dijo 
Mohammad Hanif Atmar, asesor de Se-
guridad Nacional de Afganistán, en el 
acto que ponía fin a la ISAF. En nombre 
del presidente Ashraf Ghani y el pue-
blo afgano, expresó su gratitud por el 
esfuerzo y los sacrificios de la coalición: 
«Nunca olvidaremos a sus hijos e hijas 
que han muerto en nuestro suelo. Ellos 
son ahora nuestros hijos e hijas».

V.H.M.

La nueva misión cuenta con 12.500 militares aliados, la 
mayoría de ellos estadounidenses

Ceremonia del pasado 28 de diciembre en el cuartel general de la OTAN en Kabul que 
marcó el final de la ISAF y el comienzo de la nueva operación, Apoyo Decidido.
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