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El congreso respalda

la misión en Irak

Trescientos militares españoles participarán en la coalición
internacional contra el terrorismo yihadista del Estado Islámico

C

on un amplísimo respaldo
—314 votos a favor, 11 en
contra y 4 abstenciones—,
el Pleno del Congreso autorizó el 22 de octubre el
envío a Irak de un contingente, de un
máximo de 300 militares, que se integrará en la coalición de países en lucha contra el autodenominado Estado Islámico
(EI), cuyo terrorismo a gran escala ha
causado una profunda desestabilización
en la zona de Oriente Próximo y representa una gravísima amenaza para la seguridad internacional. Este envío había
sido aprobado doce días antes, el 10, por
el Consejo de Ministros.
A los cuarteles generales de la coalición se incorporarán entre 10 y 20
de los componentes del contingente.
Otros 96 formarán una unidad de operaciones especiales, que adiestrará a
militares iraquíes en este tipo de acciones y se ubicará en un lugar aún por
determinar del sur del país; 95 instruirán a una brigada convencional, con
especial atención a la desactivación de
artefactos explosivos improvisados, en
la base de Tallin, cercana a la localidad
de Nasiriyah; y 80 se dedicarán a tareas de mando, control, inteligencia y
protección inmediata de la fuerza.
El despliegue del contingente se
efectuará a finales de este año o principios de 2015, aunque si el planeamiento de la operación lo requiere la unidad de operaciones especiales podría
hacerlo antes. Los costes estimados de
la operación para un periodo inicial de
seis meses, incluidos el despliegue y el
repliegue de personal y material, suponen unos 35 millones de euros.
«Centramos nuestra contribución
en aquellas áreas en las que podemos

10

Revista Española de Defensa

El Estado Islámico es «una amenaza directa contra España y nuestro sistema de derechos y

aportar más experiencia, en las que
sobresalimos entre nuestros pares»,
observó el ministro de Defensa, Pedro
Morenés, en su comparecencia del 22
de octubre para solicitar la autorización
de la Cámara. «Es evidente —reflexionó— que tenemos buena práctica en la
formación militar de ciudadanos de países debilitados o al borde del fallo, así

como gestionamos en Hoyo de Manzanares un centro de desactivación de
explosivos verdaderamente puntero en
Occidente y estamos liderando proyectos tanto en la Alianza Atlántica como
en la Unión Europea».
Además de esta acción directa, el Gobierno ha decidido apoyar el incremento
de actividad norteamericana en las bases

Noviembre 2014

españolas de uso compartido, así como
facilitar su tráfico y flujos. Dicho incremento forma parte del compromiso global con la coalición, liderada por Estados
Unidos, pero también está previsto en el
vigente Convenio de Cooperación para
la Defensa suscrito entre ambos países.
LEGITIMIDAD
Formada por más de 60 naciones, de
las cuales cerca de la mitad ha comprometido medios militares, la coalición contra el Estado Islámico se creó
en respuesta a una solicitud de ayuda

jo de Seguridad. Además, la coalición
está amparada por dos resoluciones de
dicho Consejo, y cuenta con el apoyo
expreso de la Unión Europea.
Según explicó Morenés, un grupo
armado de naturaleza terrorista, vinculado originariamente a Al Qaeda en
Irak, aprovechó la descomposición de
Siria para rearmarse y afirmar el control sobre un amplio territorio situado
a caballo entre los dos países, desde
donde lanzó una ofensiva y se apoderó
de amplias zonas iraquíes y de varias
ciudades como Tikrit, Mosul y Samarra, «sembrando a su paso barbarie y
destrucción y perpetrando actos claramente genocidas».
Estos hechos revelan, según el ministro de Defensa, que el yihadismo ha
cambiado su tipología terrorista; «sin
abandonar totalmente —dijo— el método basado en los lobos solitarios y las
células durmientes contra Occidente,
ha pasado a aspirar al control pleno del
territorio, sojuzgando a sus habitantes». También advirtió que «este enemigo no es débil». Así,
expuso, se calcula
que el Estado Islámico cuenta hoy
solo en Irak con un
mínimo de 30.000
combatientes, entre
ellos 12.000 extranjeros; ha logrado
una gran cantidad
de artillería y blindados de una parte
del ejército iraquí
desleal a Bagdad, que ha huido en desbandada de las zonas suníes del centro
y norte del país; y sus milicias se financian con los saqueos —como los 400
millones de dólares que obtuvieron en
el asalto a la sede del Banco Central en
Mosul—, y con los ingentes ingresos
del contrabando de petróleo, del que
exporta en camiones entre 10.000 y
40.000 barriles diarios, lo que supone
de tres a cinco millones de dólares.
Morenés consideró que, de no ser
confrontado, detenido y posteriormente desarticulado, el EI significa una
cuádruple amenaza. Aseveró que puede ahondar en la desestabilización que
ya ha provocado en Irak, Siria y, en general, todo el Oriente Próximo, región
que sigue siendo una de las reservas

energéticas del planeta, junto a otras
características geoestratégicas; está
expandiendo su ideología y métodos
terroristas, «especialmente sectarios y
crueles», por todo el arco de inestabilidad que se extiende desde Asia Central
al norte de África; entre sus militantes
abundan los ciudadanos occidentales
que podrían organizar atentados terroristas en sus países de origen si se permite su regreso incontrolado; y es una
amenaza directa contra España y nuestro sistema de derechos y libertades, «y
contra el esfuerzo de tantos años para
intentar dar seguridad y estabilidad a
zonas del mundo débiles que necesitan
salir adelante».
VARIOS FRENTES
«El esfuerzo que ahora empieza —señaló Morenés—no puede ser solo militar». Afirmó que ha de ser parte de un
esfuerzo mayor que incluya medidas
políticas y diplomáticas, la financiación de la lucha contra el terrorismo
y acciones en los ámbitos humanitario
y de comunicación.
Además, manifestó,
«tiene que prolongarse en el tiempo
para ser efectivo,
porque el enemigo
al que nos enfrentamos es poderoso
militarmente,
pero también tiene
contactos y ramificaciones políticofinancieras de primera magnitud, se mueve en el gran
sistema de la comunicación global con
determinación y soltura, genera tantos
dependientes y recluta tantos combatientes como refugiados expulsa, y se
ha convertido en un movimiento atractivo para los cada vez más numerosos
musulmanes suníes desencantados con
los fracasos de la mal llamada Primavera
Árabe y que buscan en el totalitarismo
la respuesta al absolutismo descarnado
que sufren algunas de sus sociedades».
«Sin embargo —puntualizó Pedro
Morenés—, el primer esfuerzo pasa
por combatir el terror con la fuerza y
la determinación de nuestras capacidades militares, porque sin recuperar
la seguridad no habrá lugar para la
paz ni la prosperidad». Para ello, el ti-
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La coalición se
creó en respuesta
a una solicitud
de ayuda del
Gobierno iraquí

libertades», afirmó el ministro de Defensa.

del Gobierno iraquí, expresada en una
carta dirigida el pasado 25 de junio al
secretario general de la ONU, Ban KiMoon. Esta petición fue reiterada en
la Conferencia de París, del 15 de septiembre, y cinco días después, el 20, en
una nueva carta, remitida por el representante permanente de Irak ante Naciones Unidas al presidente del Conse-
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Unidades
españolas de
operaciones
especiales
también
adiestran
en estos
cometidos a
las tropas
de Malí.

trucción de la institucionalidad de un
Irak multinacional cuya integridad territorial está en peligro». Igualmente,
advirtió que muchos jóvenes educados
en Europa con valores europeos, la mayoría de ellos con religión musulmana
en sus casas, «a partir de un sentimiento
de exclusión en nuestras sociedades occidentales, y de una insuficiente política
DEBATE
de integración de esas sociedades mulCinco grupos parlamentarios —PP,
ticulturales y multirreligiosas, se están
PSOE, CiU, UPyD y PNV— votaron
incorporando al Estado Islámico».
a favor de la participación española en
Joan Josep Nuet (La
la coalición. En contra lo hiIzquierda Plural) sostuvo
cieron la Izquierda Plural,
que la coalición internacioBloque Nacionalista Galego
nal a la que se ha sumado
y Comprimís. Se abstuvieEspaña es «de dudosa efecron ERC, Coalición Canatividad» y responde a «interia-Nueva Canarias y Geroa
reses de otros Estados». Se
Bai, en tanto que Amaiur se
mostró partidario de que al
ausentó durante la votación.
EI se le combata «desde la
Abrió el turno de interraíz, con una política extevenciones el portavoz del
rior y unos controles finanPSOE, Diego López Garricieros adecuados».
do, quien dijo «sí a una res«Allí donde el Estado
puesta militar para impedir
Islámico logra conquistar
que el Estado Islámico siga
el territorio —indicó Irene
matando y apoderándose del
Lozano (UPyD)—, como
territorio de Irak». Al mismo
ocurre en el norte del país,
tiempo, señaló, debe avanEl contingente español instruirá a una brigada iraquí en la
degüellan, persiguen y sazarse en la búsqueda de una
desactivación de artefactos explosivos improvisados.

solución política, mediante la cual se
eviten la exclusión social y la pobreza;
«ese —afirmó— es el origen de muchos yihadistas radicales y no el culto
a una determinada religión».
Jordi Xuclá (CiU) opinó que la lucha contra el yihadismo es también
«una lucha entre la barbarie del Estado
Islámico y la civilidad que representan
los valores de las sociedades democráticas que respetan los derechos humanos», así como «un apoyo a la recons-
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tular de Defensa calificó de «indispensable» la contribución española en la
formación de los soldados iraquíes, ya
que, según resaltó, «la verdadera garantía de la estabilidad de las naciones
es precisamente su capacidad de sostenerse a sí mismas».
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quean a los iraquíes; allá donde no lo
ocupan, hacen saltar por los aires a víctimas inocentes; hay casi dos millones
de desplazados internos…» Por todo
ello, estimó necesario «defender esas
vidas humanas en riesgo, pero también
la libertad, la religiosa en primer lugar
pero igualmente las demás libertades
fundamentales».
Aitor Esteban (PNV) recordó la importancia de que la ayuda humanitaria,
en la cual «España está perfectamente
preparada y tiene experiencia», llegue
a la zona, máxime ahora que se acerca
el invierno. También insistió en la necesidad de prestar atención a los aspectos diplomático y político del conflicto.
Jon Iñarritu (Amaiur) alegó que
«España no está legitimada para enviar
tropas a Irak», aunque no se opuso a
una operación en el marco de Naciones Unidas que responda a la solicitud
del Gobierno iraquí. Su compañera del
Grupo Mixto, Rosana Pérez (Bloque
Nacionalista Galego), expresó su condena a «cualquier acción terrorista», a
la vez que su rechazo «al papel de gendarme internacional que se atribuyen
Estados Unidos y sus adláteres de occidente, entre ellos el Estado español».
«Las soluciones militares sirven
para apoyar las soluciones políticas y
sociales», subrayó Beatriz RodríguezSalmones (PP). Asimismo, pidió al jefe
de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante general Fernando
García Sánchez, que presenciaba el debate desde la tribuna, que transmitiera
a las Fuerzas Armadas «nuestro agradecimiento, apoyo y reconocimiento
por su servicio y esfuerzo, y además
nuestro deseo de éxito y de suerte».
En su respuesta, Pedro Morenés expresó su agradecimiento a los grupos
que apoyaban la misión en Irak.
Santiago F. del Vado
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Las fuerzas
españolas
contribuirán a la
formación de los
soldados iraquíes
Chuck Hagel y Morenés se reunieron en el Pentágono, en Washington.

Pedro Morenés, en

Estados Unidos
Visitó el Centro de Mando y se reunió
con el secretario de Defensa

U

nos días antes de la
comparecencia, del 16 al
18 de octubre, el ministro Pedro Morenés viajó
a Estados Unidos, donde
visitó el Mando Central (CENTCOM) y
el de Operaciones Especiales (SOCOM),
ubicados en la base aérea de MacDill, en
Tampa, Florida, y se entrevistó en el Pentágono, en Washington, con el secretario
de Defensa, Chuck Hagel.
El primer día, Morenés fue informado por los segundos comandantes del
CENTCOM y del SOCOM sobre diversos aspectos de las operaciones en las
que participan las Fuerzas Armadas norteamericanas y españolas. El titular de
Defensa aprovechó su estancia en Tampa
para saludar a los militares españoles que
intervienen en el proceso de planeamiento de las acciones contra el EI.
En la reunión del Pentágono, el segundo día, Chuck Hagel y Pedro Morenés
discutieron los detalles de la contribución
española a la coalición internacional frente al Estado Islámico, así como a la lucha
contra el ébola (ver información en páginas siguientes). Morenés expuso el pleno
compromiso del Gobierno con la coalición y le anunció su decisión de solicitar
la autorización del Congreso.
Anteriormente, el 13 y el 14 de octubre,
el jefe de Estado Mayor de la Defensa

(JEMAD), almirante general Fernando
García Sánchez, había asistido en la base
aérea de Andrews, cerca de Washington,
a una Conferencia de los JEMAD de los
22 países integrados en la coalición, en la
cual se examinó la estrategia a adoptar y
se pusieron en común las capacidades de
cada uno de ellos. El presidente Barack
Obama acudió a la base para dirigirse
a los jefes militares y les anunció que la
campaña contra el EI será «a largo plazo»
e incluirá «avances y retrocesos».
.
MILITARES ESPAÑOLES EN KUWAIT
Asimismo, dos oficiales españoles se
incorporaron el 28 de octubre al Cuartel General del Mando Componente
Terrestre de la Fuerza de la Coalición
(CFLCC), situado en la base norteamericana de Arifjan (Kuwait), para contribuir al planeamiento de la misión y obtener toda la información necesaria de cara
al próximo despliegue del contingente español. Estos oficiales deberán constituir
una oficina de enlace entre dicho Cuartel
General y el Mando de Operaciones del
Estado Mayor de la Defensa (EMAD),
en Madrid, representar al JEMAD y al
comandante de Mando de Operaciones
en asuntos de carácter general y establecer comunicación con la representación
diplomática en Kuwait.
S.F.
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