El destacamento de Bangui, junto al aeropuerto de la capital centroafricana —izqda.— fue el primero que visitó el ministro en su gira. Poste

[

misiones internacionales

]

Morenés con las tropas españolas

en África

El ministro de Defensa visita a los militares desplegados en
la República Centroafricana, Gabón, Malí y Senegal

U

na intensa gira de tres
días, del 14 al 17 de junio, ha servido al ministro de Defensa para conocer de primera mano
el trabajo de los contingentes españoles
desplegados en países de África central
y occidental. En total, 300 militares y 25
guardias civiles distribuidos en cuatro
destacamentos —en la República Centroafricana, Gabón, Malí y Senegal—
a los que Pedro Morenés agradeció el
trabajo que realizan junto a los aliados
para velar por la seguridad en esta parte
del mundo amenazada por el terrorismo.
«Lo que pasa aquí —apuntó en su encuentro con las fuerzas en Malí— afecta
a la seguridad de toda la región y también a la de España». Acompañado en
el viaje por el jefe de Estado Mayor de
la Defensa, almirante general Fernando
García Sánchez, y el secretario general
de Política de Defensa, Alejandro Al-
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vargonzález, el ministro trasladó a los
miembros de cada una de las misiones
«un abrazo muy especial» del Rey don
Juan Carlos a pocos días de abdicar, y
les animó a desarrollar una labor que,
recalcó, «proyecta la imagen de España
en el exterior».
EUFOR RCA
La primera etapa de la gira tuvo como
destino la República Centroafricana,
escenario de la última misión en el exte-

España lidera
las operaciones
especiales de la
misión de la UE
en Centroáfrica

rior de las Fuerzas Armadas. El país está
sumido en un conflicto civil de carácter
étnico desde marzo de 2013. Las tropas
de la Unión Europea (EUFOR RCA),
tienen como misión principal el restablecimiento de un entorno de estabilidad y
seguridad que facilite el retorno de las
poblaciones desplazadas y el apoyo a
proyectos de asistencia y desarrollo.
España lidera el componente de operaciones especiales de la EUFOR. Para
ello contribuye con una fuerza de operaciones especiales compuesta por 50
militares, una sección de 25 guardias civiles y personal destinado en el Estado
Mayor de la EUFOR y en el Núcleo de
Apoyo Nacional.
A su llegada al aeropuerto de la capital, Bangui, el ministro fue recibido
por el embajador de España, Marcelino
Cabanas, el jefe del contingente español,
coronel Juan José Martín y el brigadier
general Thierry Lion, jefe de las fuerzas
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riormente, viajó a Malí —en el centro, a su llegada a la base de adiestramiento de Koulikoro— y al destacamento Marfil, en Dakar, Senegal.

ción del Cuartel General de la misión, los
de EUFOR. Posteriormente, Morenés
nes internacionales en la República Cencuatro vehículos Lince españoles desplevisitó las instalaciones del destacamento
troafricana. Se trata del destacamento
garon para dar cobertura al convoy franpara encontrarse con los soldados espaMamba y está formado por 50 militares y
cés. Cuando los Lince iniciaban el cruce
ñoles: «Tenemos una misión que cumplir
un avión C-130 Hércules.
de un puente próximo, recibieron fuego
—les dijo—. También responsabilidad
Morenés fue recibido en el aeropuerde fusilería. Como respuesta, desde uno
por la seguridad de cada uno y la de los
to de Libreville por el ministro de Defende los vehículos españoles se realizaron
compañeros. Aquí está lo mejor de Espasa de Gabón, Ernest Mpouho Epigat y
varios disparos de advertencia al aire
ña y les deseo éxito en la misión».
otras autoridades y, posteriormente, en
con la ametralladora de 12,7 mm, tras lo
La operación europea dispone de un
la base aérea Guy Pidoux, saludó al jefe
cual los milicianos se retiraron. Una vez
total de 800 efectivos, en su mayoría de
del destacamento español, teniente coroasegurada la posición y comprobado que
Francia, con aportaciones de Georgia,
nel Rafael Muñoz y al capitán de navío
no había heridos entre los militares del
Finlandia y Estonia. La fuerza se ocupa
Yves Cuny, jefe del Estado Mayor Conconvoy, se esperó a la llegada de tropas
de la seguridad del tercer y quinto distrijunto de las fuerzas francesas en Gabón.
de MISCA ruandesas que se encargaron
tos de Bangui, donde con más frecuenLa primera rotación de la fuerza ha
de su escolta.
cia se producen tensiones sectarias que
finalizado su misión el 30 de junio y ha
desatan la violencia. El contingente insido relevado por un nuevo contingente
ternacional se completará en septiembre,
al mando del teniente coronel Miguel
DESTACAMENTO EN GABÓN
cuando la ONU espera desplegar 12.000
Ángel Orduña. El nuevo destacamento
Después de su encuentro el 15 de junio
cascos azules, 6.000 de ellos de la misión
tiene una configuración similar al que le
con las tropas en Bangui, esa tarde el mide paz de la Unión Africana (MISCA).
precedía, contando con 50 efectivos pronistro de Defensa se desplazó a LibreviLa visita del ministro de Defensa a la
cedentes de distintas unidades del Ejérlle, capital de Gabón, donde se encuentra
República Centroafricana coincidió con
cito del Aire, principalmente del Ala 31,
la unidad aérea que da apoyo a las misioun rebrote de la violencia en
unidad que opera el Hércules,
el país. Apenas unos días desy un miembro del Cuerpo
pués, el 19 de junio, una paJurídico.
trulla española tuvo que acuEn sus primeros tres medir en auxilio de un convoy
ses de misión, el detacamenconjunto de tropas francesas
to Mamba ha realizado 115
y ruandesas que estaba siensalidas, 328 horas de vuelo
do atacado por milicianos.
y transportado más de 366
A la llegada de la patrulla,
toneladas de carga y 1.255
que en esos momentos regrepasajeros,
principalmente
saba de una reunión con líentre Libreville y Bangui. El
deres musulmanes del sector
destacamento también apoya
3 de Bangui, la columna de
la gestión de donaciones en
vehículos asediados se enla zona de operaciones. El
contraba bloqueada en la capasado 2 de julio, el segundo
rretera, con su personal a cucontingente entregó ayuda
bierto, bajo fuego de armas
humanitaria al padre Luis,
Un miembro de la unidad de operaciones especiales española
vigila instalaciones próximas al aeropuerto de Bangui.
ligeras. Tras recibir autorizaperteneciente a la orden de
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Pepe Díaz

Información al Congreso

Morenés apuntó
que los riesgos
para Europa
y España son
los conflictos
armados, el
yihadismo, la
inmigración ilegal
y la piratería.

El ministro de Defensa analiza la situación en el
continente africano y la actualidad de las misiones españolas

L

A estabilidad y la seguridad en la orilla sur del Mediterráneo es
clave para la seguridad de España, por lo que la adopción de
programas destinados a afrontar los riesgos y amenazas que
puedan surgir es tarea absolutamente prioritaria para nuestra Defensa». Así lo destacó Pedro Morenes el 9 de junio ante la Comisión de
Defensa del Congreso de los Diputados, donde compareció para informar sobre la política de Defensa con respecto al sur del Mediterráneo,
el Sahel, la República Centroafricana y las operaciones de mantenimiento e imposición de la paz que allí se desarrollan.
En su intervención el ministro recordó asimismo que los principales riesgos para los
europeos, y muy particularmente para España,
son los conflictos armados, el terrorismo yihadista, la inmigración ilegal, el tráfico de personas, drogas y armas y la piratería.
«La situación geográfica de nuestro país a
ambos lados del estrecho de Gibraltar otorga a
España un papel imprescindible en el mantenimiento de la seguridad», apuntó Morenés, y
señaló que «en la actualidad hay desplegados
más de 400 efectivos en África que participan en todas las misiones
militares de la Unión Europea y colaboran estrechamente con Francia,
que ha asumido el liderazgo occidental con respecto a África Occidental y Central».
En relación con el Golfo de Guinea, el ministro de Defensa manifestó que es el momento de elaborar un plan de acción que transforme la
estrategia en acciones concretas para hacer frente a la situación de inseguridad en la zona. En ese sentido, anunció que se están preparan-

do programas de asesoramiento y adiestramiento militar en todas las
áreas (terrestre, aéreo y naval), para los países del Golfo de Guinea
que se muestren interesados. Todo ello, añadió, se haría «en estrecha
colaboración con Portugal» y en una línea similar a la operación europea en Malí en la que participan tropas españolas.
El ministro de Defensa hizo un repaso de las otras misiones en
las que participa España. Sobre la que se desarrolla en la República
Centroafricana, aseguró que «la situación ya no es desesperada, pero
resta todavía un largo camino para la estabilización de la seguridad
en el país». Seguidamente explicó que, en su
visita a este país africano, sus autoridades le
pidieron una futura operación de formación de
sus fuerzas militares, algo que, dijo, será «estudiado» por la Unión Europea «en el caso de
que se diesen las condiciones oportunas».
Pedro Morenés concluyó su intervención
destacando que «la fotografía global que nos
queda nos lleva a pensar que tenemos que potenciar todas las dimensiones de la política de
Defensa y de Seguridad de nuestro país; esto
es, desde nuestras propias capacidades y efectividad». Del mismo
modo, destacó que la UE ya haya puesto encima de la mesa medidas
concretas para intensificar su Política Común de Seguridad y Defensa
y, en el ámbito de la OTAN, se mostró confiado en que de la próxima
cumbre de Gales, en septiembre, «salga un refuerzo claro de la defensa colectiva pero también de la seguridad cooperativa y de la gestión
eficaz de crisis y de todos los proyectos para reforzar capacidades y
mecanismos de colaboración entre los socios».

España prepara
programas
militares en el
Golfo de Guinea
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Un centenar de
militares españoles
adiestran a las
fuerzas malienses
en Koulikoro

Un nuevo contingente ha relevado a la primera rotación del destacamento aéreo
Mamba, en Libreville (Gabón), después de tres meses de operaciones.

los escolapios, que ya lleva de misión
17 años en tierras africanas. La ayuda
consistió en un cargamento de 800 kg de
leche maternizada en polvo para paliar
la desnutrición infantil en la zona. Dicha ayuda fue donada por la fundación
COFARES (Cooperativa Farmacéutica
Española) que, entre otras iniciativas, se
encarga del envío de ayuda humanitaria
a zonas necesitadas.

tores españoles adiestran a las fuerzas
malienses en operaciones especiales y
en el uso de artillería y morteros. Desde
la primavera de 2013, se ha contribuido
a formar a cuatro grupos tácticos interarmas y ya dado comienzo el entrenamiento del grupo táctico número cinco.
Durante su visita, acompañado por
el jefe del contingente, teniente coronel
José Luis Descalzo, el ministro pudo
conocer los avances logrados en la misión desde su anterior visita, realizada
el 7 de mayo de 2013. Como en aquella
ocasión, el ministro compartió un almuerzo con las tropas, a las que agradeció su labor. En sus palabras puso de
relieve la importancia que cobra África
para España, ya que el continente es
«cada día más un objetivo geoestratégico» para nuestro país.

La siguiente parada de la gira por las
misiones en África fue Senegal, donde
está ubicado el destacamento Marfil.
Con 48 efectivos del Ejército del Aire
y un avión C-295 del Ala 35, este contingente tiene como misión contribuir
al transporte estratégico de los países
africanos que participan en Malí en las
misiones AFISMA y MINUSMA.
El ministro de Defensa llegó el 17
de junio. A primera hora de la mañana
mantuvo un encuentro con el presidente de Senegal, Macky Sall, en su despacho oficial de Dakar. A continuación,
se trasladó a las dependencias del aeropuerto donde tiene su base el destacamento Marfil. Tras recibir novedades
por parte de su jefe, el teniente coronel
Miguel Ángel Barroso, Morenés mantuvo un encuentro con el personal e inspeccionó las instalaciones y el hangar.
Desde enero de 2013, los aviones del
destacamento han realizado más de 500
salidas que han supuesto más de 1.500
horas de vuelo y que han permitido
transportar a más de 4.000 pasajeros y
700 toneladas de carga. Además, han
suministrado más de 10.000 litros de
combustible en vuelo.
Posteriormente, el ministro
viajó a la ciudad de Praia, la
capital de Cabo Verde, donde
España ha donado material sanitario para poner en funcionamiento la Policlínica Militar de
este país. Pedro Morenés fue
recibido por el ministro de Defensa Nacional de la República
de Cabo Verde, Jorge Homero
Tolentino, y el embajador de
España, José Miguel Corvinos.
Tras visitar la Policlínica, la comitiva ministerial emprendió el
viaje de regreso a España.

ADIESTRAMIENTO EN MALÍ
La siguiente escala de la gira del ministro de Defensa por tierras africanas
fue Malí, donde 110 militares españoles participan en la misión europea de
adiestramiento y formación del nuevo
Ejército de este país. La comitiva llegó en la mañana del 16 de junio al aeropuerto de Bamako donde aguardaba
el embajador de España, José
María Matre. A continuación,
Morenés fue recibido por el
presidente de Malí, Ibrahim
Boubacar Keita, quien le expresó su agradecimiento por
el apoyo que España presta al
país africano adiestrando y formando a su nuevo Ejército para
hacer frente a la resistencia yihadista en el norte.
La comitiva se desplazó al
mediodía a Koulikoro, localidad situada a unos 60 kilómetros de Bamako donde se
Morenés visitó la Policlínica Militar de Cabo Verde, a la que
encuentra el centro de entreEspaña ha donado numeroso material sanitario.
namiento en el que los instruc-
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