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ESPAÑA ha iniciado su 
participación en EUFOR-
RCA, la misión de la Unión 
Europea en la República 
Centroafricana, país al que 

los enfrentamientos y actos de venganza 
entre las milicias musulmanas y las cris-
tianas le han llevado a un nivel de caos e 
inestabilidad muy difícil de revertir por 
las autoridades. El 28 de mayo llegaron 
a la capital, Bangui, 50 militares de ope-
raciones especiales y 25 guardias civiles, 
que se unieron a los diez oficiales que 
anteriormente se habían incorporado a 
los Cuarteles Generales que dirigen la 
misión, los de Larissa (Grecia) y Bangui.

Con este contingente, que se ha 
asentado en una antigua academia de 
policía a 6,5 kilómetros del aeropuerto 
de Bangui —a la espera de que la mi-
sión tenga listo el campamento definiti-
vo, a 2,4 kilómetros—, España contri-
buye a la iniciativa de la UE, que a su 
vez actúa en respuesta a una resolución 
del Consejo de Seguridad de la ONU y 
a la petición de ayuda del Gobierno de 
transición del país centroafricano.

Aunque la Unión Europea había 
aprobado la misión el 1 de abril, el 
despliegue de las fuerzas europeas se 

Sesenta militares y 25 guardias civiles 
se integran en la misión de la UE, que 
ha alcanzado su operatividad inicial

Desplegadas las tropas
en CentroÁfriCa

ha retrasado por diversos problemas 
operativos, que tuvo que solventar el 
mando de Larissa. Una vez resueltos, la 
UE declaró el 30 de abril la capacidad 
operativa inicial de EUFOR-RCA, que 
se pone en marcha de manera definitiva 
este mes de junio, tras la llegada de los 
efectivos de los países participantes.

La misión tiene un presupuesto co-
mún de 25,9 millones de euros, una du-
ración inicial de seis meses y una enti-
dad próxima a los 1.000 militares, a las 
órdenes del general francés Philippe 
Pontiès. Pretende ayudar a restable-
cer la seguridad en Bangui, proteger 
a las poblaciones más vulnerables ante 
el agravamiento del conflicto y hacer 

frente a la enorme crisis humanitaria 
que supone la existencia de casi un mi-
llón de desplazados y de 2,5 millones 
de personas —más de la mitad de la 
población— necesitadas de asistencia 
urgente. Tras un periodo de relativa 
tranquilidad en el país, el pasado 28 
de mayo se produjo un ataque armado 
contra una iglesia en Bangui en la que 
9.000 desplazados habían encontrado 
refugio, y que causó la muerte de al 
menos dieciocho personas.

EUFOR-RCA se desarrollará en 
Bangui y sus alrededores, donde las 
fuerzas europeas sustituirán a las fran-
cesas de la operación Sangaris y a las 
internacionales de la Unión Africana, 
éstas últimas encuadradas en la Misión 
Internacional de Apoyo a la República 
Centroafricana con Liderazgo Afri-
cano (MISCA), que interviene bajo 
mandato de Naciones Unidas.

NOVEDAD
Los 50 militares destinados a la Re-
pública Centroafricana pertenecen al 
Cuartel General del Mando de Opera-
ciones Especiales (MOE) del Ejército 
de Tierra, con sede en Alicante. De-
penderán del comandante del Mando 
de Operaciones, almirante Teodoro 
López Calderón, quien cuenta en su 
Estado Mayor con un Núcleo Coordi-
nador de Operaciones Especiales.

Aunque el personal del MOE ha 
desplegado en numerosos escenarios, es 
la primera vez que una fuerza española 
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avión Antonov.
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lidera las operaciones especiales de una 
misión en una estructura multinacional.

El MOE aporta a EUFOR-RCA una 
estructura que permitirá lanzar las mi-
siones que se le asignen desde una base 
operativa, donde se efectuará el planea-
miento y la preparación.

Según manifestó a RED antes de su 
partida el teniente coronel Lucas de Soto, 
jefe de la unidad enviada a la República 
Centroafricana y del GOE XIX Caballe-
ro Legionario Maderal Oleaga, además de 
realizar las misiones «podremos obtener 
información detallada y actualizada, con 
el objetivo de hacer frente a una situación 
que requiera una acción rápida y selecti-
va para restablecer la seguridad en nues-
tra zona de operaciones».

El teniente coronel explicó 
también que, si bien las unida-
des del MOE están disponi-
bles de forma permanente para 
cumplir sus cometidos, se ha 
realizado una «exhaustiva pre-
paración» previa al despliegue.

Por su parte, los 25 guardias 
civiles se integrarán en la Fuer-
za de Gendarmería Europea 
(EUROGENDFOR), bajo  el 
mando del jefe de Estado Ma-
yor de la Defensa (JEMAD), 
almirante general Fernando 
García Sánchez. Se distribuirán 
en una Sección de Intervención 

Un grupo de refugiados en el aeropuerto de Bangui, en cuyas inmediaciones 
desarrollarán su actividad las fuerzas de la Unión Europea.

de crisis, policía judicial en escenarios 
de conflicto con el fin de engrasar la 
conexión con el sistema judicial, y téc-
nicas de evacución y primera asistencia 
sanitaria ante una intervención armada.

Mientras tanto, el destacamento Mam-
ba del Ejército del Aire sigue prestando 
apoyo logístico a la operación francesa 
Sangaris y a MISCA desde la base gala de 
Libreville (Gabón), país vecino a la Re-
pública Centroafricana. El destacamento 
está formado por 50 militares y un avión 
Hércules, que transporta regularmente 
personal y carga a Bangui y otros des-
tinos, como Abidjan (Costa de Marfil), 
Faya Largeau y Yamena (Chad), Niamey 
(Níger)… Entre el 15 y el 17 de mayo se 
efectuó el relevo de las tripulaciones del 
Hércules, y en la semana siguiente el con-
tingente recibió las visitas del embajador 
de España en Gabón, Antonio Álvarez 
Barthe, y del jefe de Estado Mayor del 
Ejército del Aire (JEMA), general del 
aire Francisco Javier García Arnáiz.

RELEVO EN MALÍ
Por otro lado, un nuevo contingente, 
el cuarto, se incorporó en la primera 
quincena de mayo a la misión de adies-
tramiento de la Unión Europea en Malí 
(EUTM-Malí). Lo constituyen militares 
de la Bandera de Infantería Ligera Para-
caidista Roger de Lauria II y del Grupo de 
Artillería de Campaña de la Brigada Pa-
racaidista, así como del Grupo de Opera-
ciones Especiales III del MOE, que han 
relevado al anterior contingente, forma-
do sobre la base de la Compañía de Es-
quiadores Escaladores del Regimiento de 
Cazadores de Montaña Galicia 64. Como 
jefe del contingente español y segundo 
jefe de EUTM-Malí, el coronel José Luis 

Molina Pineda de las Infantas ha 
reemplazado al coronel Félix Euge-
nio Garcia Cortijo.

Los militares españoles siguen 
realizando las mismas funciones: 
el adiestramiento al personal de la 
batería de artillería y de la sección 
comando de los grupos tácticos en-
trenados por la UE, en el campo 
de Koulikoro; y el asesoramiento 
al Ministerio de Defensa maliense 
para ayudarle a acometer la rees-
tructuración que precisa su Ejérci-
to, junto a los cometidos propios del 

Cuartel General, en Bamako. 
S.F.V.

[     misiones internacionales     ]
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Especial del Grupo de Acción Rápida 
(GAR), un Equipo de Inteligencia y otro 
de Investigación Criminal, además de un 
oficial en la Célula de Planeamiento del 
Cuartel General de Bangui.

Los guardias civiles realizarán patru-
llas de refuerzo de seguridad ciudadana 
en la capital, de carácter preventivo pero 
con capacidad de reacción; y participarán 
en operaciones policiales especiales.

Para llevar a cabo su misión, los 
miembros del GAR han realizado una 
fase de entrenamiento en el Centro de 
Adiestramientos Especiales, de Logro-
ño, donde han completado su prepa-
ración con nuevas capacidades, como 
inmersión lingüística en francés, comu-
nicaciones vía satélite ante situaciones 

Un miembro del anterior contingente destinado en Malí 
es condecorado por su labor en la misión.


