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Aquí no existe piratería, como 
ocurre en Somalia, pero sí 
contrabando, inmigración 
ilegal, contaminación del 

mar…». El capitán de fragata Fernando 
Díaz del Río es uno de los tres españoles 
—dos militares y un civil— destinados 
en el cuartel general de EUCAP Néstor 
en Yibuti. Desde este país a orillas del 
mar Rojo la Unión Europea trabaja para 
consolidar las capacidades marítimas en 
la región del Cuerno de África «y prepa-
rar el marco legal necesario para perse-
guir los delitos en este ámbito», explica 
este oficial de la Armada, uno de los en-
cargados del asesoramiento militar a los 
futuros guardacostas de la región.

El objetivo de la misión, iniciada en 
julio de 2012, es dotar a Yibuti, las Islas 
Seychelles, Kenia y Tanzania de una es-
tructura política, judicial y policial y for-
mar, entre otros actores, a sus jueces, fis-
cales, forenses, agentes costeros y milita-
res. Aunque inicialmente no estaba pre-
visto debido a la falta de seguridad en el 
país, también se ha incluido en este plan 
de acción a Somalia y a su territorio au-

La Unión Europa asesora a los países 
del Cuerno de África en la construcción 
de sus capacidades marítimas
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La misión 
EUCAP Néstor 

pretende crear una 
estructura política, 
judicial y policial 

tónomo de Puntlandia y al independiente 
—y no reconocido— de Somalilandia. 

EUCAP Néstor es el pilar civil del 
enfoque global que la UE ha dado a su 
compromiso de combatir las actividades 
ilícitas en el Índico occidental y comple-
menta a los otros dos pilares, que tienen 
carácter militar. Son EUNAVFOR, la 
fuerza naval que lucha contra la piratería 
frente a aquellas costas, y EUTM Soma-
lia, el equipo de instructores que adiestra 
en Uganda a las tropas y a los cuadros de 
mando del Ejército.

Cinco militares españoles integrados 
en esta última misión forman parte de  los 
primeros efectivos del nuevo Cuartel Ge-

neral de EUTM que a principios de mayo 
inició su traslado desde Kampala (Ugan-
da) a Mogadiscio, la capital de Somalia.

ASESORAMIENTO CIVIL
Los componentes de EUCAP Néstor 
pertenecen a 14 países de la Unión, a los 
que se suma Noruega. En la actualidad 
son 55 —en su mayoría civiles— lejos to-
davía de la cifra de 167 con las que está 
previsto completar el despliegue. El grue-
so de la misión —45— se concentra en 
el cuartel general de Yibuti, seis trabajan 
en las Islas Sheychelles y cuatro en Nai-
robi, capital de Kenia. El mandato de la 
misión es de dos años, hasta 2015, pero 
prorrogables, «posiblemente diez más», 
aventura el capitán de fragata Díaz del 
Río sopesando el tiempo que deberá in-
vertir la Unión Europea para alcanzar 
sus objetivos en la zona. 

«En Yibuti y las Islas Seychelles ya 
trabajamos al 100 por 100 porque, aun-
que muy incipientes, Yibuti contaba ya 
con una marina militar y una guardia cos-
tera», explica. La formación de sus com-
ponentes es prioritaria para la misión ci-
vil de la Unión Europea en el Cuerno de 
África, a pesar de que este país no sufre 
la lacra de la piratería, pero sí otro tipo de 
delitos marítimos. Hasta la fecha se han 
realizado diferentes cursos que tienen lu-
gar a bordo de los buques de la operación 
Atalanta para los guardacostas de Yibuti. 
Entre ellos destacan los desarrollados en 
las fragatas españolas Numancia y Méndez 
Núñez durante el primer semestre del año. 

A éstos se suman los cursos superio-
res de capacitación en seguridad maríti-
ma en los que participan los cuadros de 
mando de la guardia costera de los países 
de la región. Desde el inicio de la misión 
se han programado dos de estos cursos. 
El segundo concluyó a finales del pasado 
mes de agosto a bordo del actual buque 
insignia de la flota europea, la fragata ho-
landesa Johan de Witt. 

En el mismo participaron 14 repre-
sentantes de Yibuti y Somalia, incluidos 
los de sus territorios autónomos de Gal-
mudug y Puntlandia. El adiestramiento 
se centró en mejorar la eficiencia en el 
liderazgo de los agentes para combatir las 
actividades ilícitas en alta mar partiendo 
del conocimiento legal y operativo que se 
requieren para intervenir en este ámbito. 

En Seychelles el trabajo está más 
avanzado. A finales de agosto un asesor 

Guardacostas de Yibuti participan 
en un curso de formación a bordo 
de la fragata Méndez Núñez.
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jurídico de EUCAP Néstor mantuvo un 
encuentro con un grupo de fiscales de 
las islas para trabajar y profundizar en el 
área de las actuaciones judiciales a nivel 
internacional.  

«La misión quiere volcarse en Soma-
lia; sus instituciones están deseando que 
lleguemos a Mogadiscio», explica el capi-
tán de fragata Díaz del Río. La inseguri-
dad en la capital y su entorno ha descen-
dido, pero atentados como el perpetrado 
por la milicia islamista de Al Shabaad el 
pasado 7 de septiembre y que causó la 
muerte de 20 personas, están ralentizan-
do el despliegue. Además, la Unión con-
sidera todavía prematuro trabajar en el 
ámbito del adiestramiento de una guar-
dia costera porque «se corre el riesgo de 
formar a una segunda generación de pi-
ratas», apunta el oficial español. 

Sin embargo, en el ámbito judicial se 
están produciendo avances importantes. 
El 4 de septiembre tuvo lugar un semina-
rio sobre delincuencia marítima a bordo 
también de la Johan de Witt en el que par-
ticiparon jueces, fiscales y policías soma-
líes. El encuentro incluyó la intercepta-
ción y el abordaje simulados de un buque 
sospechoso de piratería, la detención de 
sus tripulantes y la investigación y reco-
gida de pruebas para poder presentar a 
los presuntos delincuentes ante un tribu-
nal y que sean juzgados. 

Los territorios de Somalilandia y 
Puntlandia presentan dificultades aña-
didas. La independencia del primero no 
ha sido reconocida por la comunidad 
internacional a pesar de los más de 20 
años transcurridos desde su autoprocla-
mación. En este sentido, el capitán de 
fragata Díaz del Río asegura que «para 
establecer contacto con sus autoridades 
debemos pedir permiso a Mogadiscio, 
que no lo concede porque no reco-
noce la secesión de este territorio».

En Puntlandia la situación es 
algo menos complicada. A fina-
les de agosto representantes de 
EUCAP Néstor organizaron allí el 
primer «taller» —como lo definen 
los propios responsables de la mi-
sión— dirigido a los magistrados y 
fiscales de este territorio autopro-
clamado autónomo que pretende 
seguir integrado en Somalia, aun-
que en el marco de un estado fe-
deral. El encuentro ha supuesto el 
punto de partida para el desarrollo 
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de importantes reformas institucionales y 
de proyectos con los que mejorar el siste-
ma judicial de Puntlandia. 

ADIESTRAMIENTO MILITAR
La Unión Europea ha dado también un 
impulso estratégico a la misión EUTM 
Somalia, de asesoramiento para la for-
mación de los miembros de su Ejército, 
que incluye en primer lugar el traslado de 
manera escalonada de su cuartel general 
desde Kampala (Uganda) a Mogadiscio, 
ya iniciado el mes de mayo y que debe 
concluir en enero. El cambio de escena-
rio geográfico también afecta a los men-
tores de la misión que deberán abando-
nar próximamente el campamento ugan-
dés de Bihanga para desplegar en el de 
Jazeera, en la capital de Somalia. Desde 
sus comienzos, en abril de 2010, el objeti-
vo de la misión ha sido la instrucción a ni-

vel táctico de las tropas del país africano, 
centrada durante este tercer mandato en 
la formación de los cuadros de mando y 
en el personal que integra las unidades de 
policía militar, cooperación cívico-militar, 
de zapadores y de inteligencia. Hasta 
ahora se han adiestrado 3.150 soldados, 
suboficiales y oficiales del Ejército so-
malí. En este tercer mandato lo han sido 
125 y está previsto que se instruyan otros 
tantos más antes de que concluya.

A partir de ahora, esta misión tendrá 
también un enfoque político y estratégico 
orientado al asesoramiento del Gobierno, 
del Ministerio de Defensa y del Estado 
Mayor de la Defensa para afrontar la 
reorganización de las Fuerzas Armadas, 
crear una estructura de apoyo logístico e 
implementar un sistema de instrucción y 
de adiestramiento nacional. 

En la misión EUTM Somalia partici-
pan 16 militares españoles. Cinco 
de ellos trabajan desde finales del 
pasado mes de julio en el nuevo 
cuartel general en Mogadiscio. 
Nada más llegar a la capital africa-
na, participaron en un ciclo de con-
ferencias para conocer la situación 
en el país y su capital, la estructura 
de las Fuerzas Armadas y el papel 
que están desempeñando diversos 
actores en la zona, como los funcio-
narios de la ONU, que también co-
laboran en la reconstrucción de las 
estructuras de seguridad del país. 

J.L. Expósito
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El capitán de fragata Fernando Díaz del Río en el cuartel general de EUCAP Néstor.

Cinco militares españoles trabajan ya en Mogadiscio 
en el marco de la operación EUTM Somalia.




