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POR amplísima mayoría 
—288 votos a favor y 14 
en contra—, el Congreso 
respaldó el 20 de marzo 
la decisión del Gobier-

no, adoptada el anterior día 7 por el 
Consejo de Ministros, de contribuir a 
la nueva misión de la Unión Europea 
en la República Centroafricana, a la 
que se dio luz verde el 1 de abril. Di-
cha contribución supondrá el envío de 
una fuerza de operaciones especiales 
formada por unos 50 militares; de diez 
oficiales para los Cuarteles Generales 
de Larissa (Grecia) y Bangui, la capi-
tal del país africano; y de una sección 
de 25 guardias civiles en el marco de 
la Fuerza de Gendarmería Europea 
(EUROGENDFOR), bajo el mando 
del jefe de Estado Mayor de la Defen-
sa (JEMAD).

Estos efectivos, cuya incorporación 
se producirá previsiblemente en el pre-
sente mes de abril, se unirán al desta-
camento del Ejército del Aire que ya 
ayuda a la operación francesa Sangaris 
y a la Misión Internacional de Apoyo 
a la República Centroafricana con Li-
derazgo Africano (MISCA). Este des-
tacamento se desplazó el 21 de marzo 
desde la base de Zaragoza a la gala de 
Libreville, la capital de Gabón, inician-
do así a la segunda fase de su misión.

LIMITACIÓN TEMPORAL
Según explicó el ministro Pedro Mo-
renés en el Pleno del Congreso, donde 
intervino el 19 de marzo para pedir la 
autorización a la participación españo-

la que sería votada al día siguiente, la 
operación de la Unión Europea, de-
nominada EUFOR-RCA, consiste en 
la formación de un grupo táctico con 
apoyos de combate, logísticos y sanita-
rios. Actuará como fuerza puente has-
ta que la MISCA, o la misión de Na-
ciones Unidas que pueda sustituirla, 
cuente con los efectivos y capacidades 
que le permitan desplegarse y asumir 
los cometidos de seguridad y ayuda 
humanitaria en el país.

Morenés informó que EUFOR-
RCA se estructura en cinco elementos 

principales: un batallón multinacional 
con cuatro compañías, medios facilita-
dores, un centro logístico multinacio-
nal, fuerzas de operaciones especiales 
y una compañía de gendarmería. De-
sarrollará su labor en las inmediacio-
nes del aeropuerto de Bangui y en los 
distritos tercero y quinto de la ciudad.

Según la nota difundida el 1 de 
abril por el Consejo Europeo, la ope-
ración tendrá un mandato inicial de 
seis meses, su despliegue se produci-
rá de forma «inmediata» y la entidad 
prevista dispondrá de 1.000 militares, 

Sesenta militares y 25 guardias civiles participarán en 
la misión de la UE, mientras el Hércules se traslada de 

Zaragoza a Gabón

El congrEso ratifica,
el envío de tropas

Unos soldados del Ejército congoleño, integrados en la misión africana de MISCA, 
patrullan las calles de Bangui.
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Además, observó, «los desequilibrios 
endémicos en la zona pueden afectar 
a la lucha contra la inmigración ile-
gal y los tráficos ilícitos que se diri-
gen a Europa a través de esos países».

Morenés manifestó también que «en 
el mundo actual no hay cabida para el 
concepto de conflictos lejanos, porque 
todos, hasta los aparentemente lejanos, 
acaban siendo una potencial amenaza 
para la seguridad nacional». Asimis-
mo, consideró que el apoyo al siste-
ma internacional de mantenimiento e 
imposición de la paz y la solidaridad 
y cooperación con todos nuestros so-
cios y aliados «son parte y fortalecen la 
seguridad y la defensa nacional, de las 
que, por supuesto, somos responsables 
en primer lugar».

Tras recordar su comparecencia 
en la Comisión de Defensa, del ante-
rior 12 de marzo, en la que había in-
formado sobre la reunión del Consejo 
Europeo de diciembre, Pedro Morenés 
afirmó que Europa, «si quiere ser re-
levante en el mundo, poder mantener 
su actual modelo de democracia y Es-
tado de bienestar y exportar los valo-
res intrínsecos de este modelo que nos 
hemos dado, tiene que desarrollar una 
Política Común de Seguridad y Defen-
sa creíble».

El ministro de Defensa expresó la 
necesidad de lograr la paz en la Re-
pública Centroafricana, siguiendo el 
mandato de Naciones Unidas, porque 
«una vez que consigamos la seguridad, 
volverá el derecho, la justicia, el desa-
rrollo, la economía y el bienestar, en 
definitiva, el bien para ese país».

DEBATE
Abrió el turno de intervenciones el re-
presentante del Grupo Socialista, Luis 
Tudanca, quien valoró positivamente la 
reacción de la Unión Europea en esta 
crisis y la participación española, dado 
que «la situación ha empeorado  y, por 
tanto, debemos redoblar nuestros es-
fuerzos». Sin embargo, lamentó que la 
Política Común de Seguridad y Defen-
sa no hubiera avanzado lo suficiente en 
el Consejo Europeo de diciembre.

a las órdenes del general francés Phi-
lippe Pontiès. Los gastos comunes de 
EUFOR-RCA han sido estimados en 
25,9 millones de euros.

SOLIDARIDAD
El titular de Defensa señaló que Es-
paña, aunque no posee intereses di-
rectos en la República Centroafricana  

EUFOR-RCA contará con 1.000 militares y tendrá un 
mandato inicial de seis meses

ni presencia permanente en la zona 
—a diferencia de otras naciones de 
la UE—, no puede ignorar «un de-
sastre humanitario de tal magnitud, 
ni permitir que la crisis humanitaria 
y la inestabilidad se extiendan a nivel 
regional, agravando la situación ya 
de por sí complicada del Sahel, don-
de sí tenemos un peligro inminente». 

El ministro de Defensa, Pedro Morenés, compareció el 19 de marzo en el Congreso 
para solicitar el apoyo a la participación española en la misión europea.
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«Europa ha sido capaz de hablar 
con una sola voz en la República Cen-
troafricana —subrayó Jordi Xuclá, de 
Convergència i Unió—; en un momen-
to como el actual, en el cual no es ca-
paz de hacerlo respecto a la situación 
de debilidad institucional en Ucrania, 
es digno de ser valorado». Aún así, ad-
virtió que «no va a ser una operación 
fácil y rápida como la de Malí», porque 
«la problemática de la República Cen-
troafricana es mucho más compleja».

José Luis Centella, portavoz de 
La Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), 
el único grupo parlamentario que se 
opuso a la autorización, afirmó que «la 
historia nos ha demostrado que todas 
estas operaciones no han conseguido 
estabilizar, ni democratizar, ni mejo-
rar la calidad de vida», sino «ir man-
teniendo unos intereses que persiguen 
apoderarse de los recursos naturales 
de esos países ricos para su desgracia 
pero tremendamente débiles, para su 
mayor desgracia». 

«Nos afecta la situación de la Repú-
blica Centroafricana —dijo Irene Lo-
zano, de UPyD—, como todo lo que 
ocurre en este mundo global; desde un 
punto de vista altruista nos concierne 
contribuir a resolverlo, pero desde el 
puramente egoísta también nos intere-
sa que las cosas vayan mejor en esas 
zonas». Indicó que los grandes proble-
mas internacionales, como el terroris-
mo o la inmigración, «están interre-
lacionados y se resuelven a través de 
la cooperación entre Estados y de las 
instituciones internacionales». 

El representante del Partido Po-
pular, Vicente Ferrer, subrayó que 
«nuestra colaboración con Francia es 
un instrumento de primer orden en 
muchos campos, pero especialmente 
cuando se habla de mantener la paz y 
la estabilidad en el norte de África». 
También aseguró que «no es posible 
poner en marcha programas de ayuda 
humanitaria si no se dan las mínimas 
condiciones de seguridad en el terreno; 
por tanto, estoy convencido de que la 
política de defensa tiene un contenido 
absolutamente social».

DESTACAMENTO 
En cuanto al destacamento del Ejército 
del Aire, su papel inicial consistía en el 
apoyo aéreo desde España orientado a 

la protección de la población, la restau-
ración del orden público, el reestable-
cimiento del poder del Estado, y la fa-
cilitación de la ayuda humanitaria. Con 
estos objetivos, el avión C-130 Hércules, 
del Ala 31, con base en Zaragoza, rea-
lizó entre los meses de febrero y marzo 
tres vuelos en la primera fase de la mi-
sión, dedicada al transporte estratégico 
—a largas distancias—, con los cuales 
se proyectaron a la zona de operacio-

nes 35 toneladas de material, incluidos 
dos vehículos tácticos franceses.

Ahora se ha puesto en marcha la 
segunda fase, destinada al transporte 
táctico —en el interior del teatro de 
operaciones—, que se desarrolla des-
de Libreville. Pedro Morenés afirmó 
en el Congreso que contar con medios 
aéreos propios en la zona será «muy 
útil para el despliegue y el apoyo» a las 
fuerzas españolas que a partir del mes 
de abril se integrarán en la operación 
EUFOR-RCA.

La responsabilidad en el empleo y el 
mantenimiento del avión corresponde 
al destacamento aerotáctico Mamba, 
formado por unos 50 militares, que 
debe apoyar el transporte regional, 
principalmente entre Libreville, Yame-
na (Chad) y Bangui. En la mañana del 
23 de marzo, día y medio después de su 
llegada, el Hércules realizó su primera 
misión, entre Libreville y Bangui.

El Hércules 
trasladó 35 

toneladas en la 
primera fase de su 

misión

L PP
Vicente ferrer
la seguridad es necesaria 
para la puesta en marcha 
de los programas de 
ayuda humanitaria

L PSOE
luis tudanca
la Política común de 
seguridad y Defensa de la 
Unión Europea aún no ha 
avanzado lo suficiente
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El esfuerzo principal de la misión 
recae sobre las dos tripulaciones del 
Hércules y sobre el personal de mante-
nimiento y apoyo del Ala 31. Asimis-
mo, los miembros del Escua-
drón de Apoyo al Despliegue 
Aéreo (EADA) y del Gru-
po Móvil de Control Aéreo 
(GRUMOCA), y el personal 
sanitario de diversas unida-
des y de la Unidad Médica 
Aérea de Apoyo al Desplie-
gue de Zaragoza (UMAAD-
Zaragoza), velan por la segu-
ridad, sistemas de comunica-
ción y mando y control, así 
como por la salud del perso-
nal destacado.

A finales de marzo, tanto 
las capacidades de los medios 
de comunicación como las sa-
nitarias quedaron plenamente 
operativas. Los primeros per-

miten al Mando de Operaciones la con-
ducción desde España y el seguimiento 
del personal y material implicado en la 
operación. Por su parte, la Unidad Mé-

dica, de tipo Role 2, presta apoyo en me-
dicina de vuelo y asistencia sanitaria a 
las tripulaciones y al resto del personal 
del destacamento. Se encuentra integra-

da en las instalaciones de la en-
fermería de la base del Batallón 
de Infantería de Marina 6 de las 
fuerzas francesas. Esta base, de 
carácter conjunto, tiene un he-
licóptero Fenec, del Ejército del 
Aire galo, dotado de capacidad 
de aeroevacuación médica.

Los militares españoles dis-
ponen también, en las afueras 
de la ciudad de Libreville, con 
el hospital militar francés Bongo 
Odimba, dotado con especialis-
tas de este país, con los cuales el 
personal de la UMAAD ya ha 
establecido el correspondiente 
marco de colaboración.

Santiago F. del Vado
Fotos Hélène Gicquel

L CiU
Jordi Xuclá
Europa ha sido capaz de 
hablar con una sola voz 
en la crisis de la república 
centroafricana

L La Izquierda Plural
José luis centella
las operaciones militares 
no consiguen mejorar la 
calidad de vida de los 
países donde se realizan

L UPyD
irene lozano
los grandes problemas 
internacionales se 
resuelven a través de la 
cooperación entre los 
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Personal del Ejército del Aire participa en la carga del 
Hércules en la base aérea de Libreville.


