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[     misiones internacionales    ]

Nueva misión en la
República

ceNtRoafRicaNa
El Congreso autoriza la aportación de un contingente a la 

operación europea de asesoramiento del Ejército local

El ministro de Defensa, Pedro Morenés, interviene el pasado 22 de abril en la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados, 
donde solicitó la autorización del Parlamento para el envio de un contingente militar a la nueva misión de la UE en Centroáfrica.
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ESPAÑA ha iniciado su par-
ticipación en la nueva mi-
sión de la Unión Europea 
en la República Centroa-
fricana: EUMAM RCA, 

orientada al asesoramiento y la reforma 
de las Fuerzas Armadas de ese país. Esta 
participación, acordada el 17 de abril 
por el Consejo de Ministros y autoriza-
da el siguiente día 22 por la Comisión de 
Defensa del Congreso de manera casi 
unánime —39 votos a favor y sólo uno 
en contra, de La Izquierda Plural—, 
se desarrollará mediante cinco asesores 
militares; una unidad de protección, for-
mada por un máximo de doce; y un ele-
mento nacional de apoyo, de dimensión 
variable y adecuada a las circunstancias 
y necesidades sobre el terreno, de hasta 
cinco personas. Uno de los asesores ejer-
cerá como jefe del contingente español y 
segundo comandante de la operación: el 
coronel del Ejército de Tierra Juan José 
Martín Martín, que fue jefe del Estado 
Mayor de la anterior misión en la Re-
pública Centroafricana, EUFOR RCA, 
y que en los últimos meses ha dirigido 
desde Bruselas el planeamiento operati-
vo de EUMAM RCA.

El despliegue comenzó el 24 de abril, 
día en que llegó a Bangui, la capital del 
país, una avanzadilla formada por el co-
ronel Juan José Martín y otros dos mi-
litares. En la primera quincena de mayo 
se trasladará a la República Centroafri-
cana el resto del personal, y se transpor-
tará el material. El contingente, integra-
do en su mayoría por miembros del Re-
gimiento de Infantería Ligera Palma 47, 
de la Comandancia General de Baleares, 
tendrá su acuartelamiento en Ucatex, 
una antigua fábrica textil situada muy 
cerca del aeropuerto, donde vivieron los 
militares españoles que formaron parte 
de EUFOR RCA.

Asimismo, para asegurar el apoyo 
a las tropas españolas y al conjunto de 
la misión, se mantiene el despliegue del 
destacamento Mamba del Ejército de 
Aire, que opera en Libreville (Gabón) 
desde marzo de 2014.

CONTINUIDAD
«Con EUFOR RCA —explicó el minis-
tro Pedro Morenés en la Comisión de 
Defensa del Congreso— se evitó un más 
que probable genocidio de la población 
civil; ahora procede consolidar sus indu-
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opeRación eUMaM Rca
O 60 efectivos (de Francia, España, 

Austria, Suecia, Rumania, Alemania, 
Holanda, Polonia, Portugal, Serbia y 

Moldavia). 

participación española: 
O 5 asesores (uno de ellos segundo 

comandante de la misión), una unidad 
de protección con 12 militares y hasta 5 

efectivos de apoyo.

opeRación SangaRiS
O 2.000 soldados franceses en apoyo de 
la ONU para la normalización del país.

MinUSca
O 7.500 militares y policías en la 
Misión de Naciones Unidas para 
la estabilización de la República 

Centroafricana.

deStacaMento 
MaMba 

O Un avión de transporte C-295 y 
54 militares del Ejército del Aire, en 

Libreville (Gabón), para apoyo logístico.

repÚBlICa CeNTrOafrICaNa
O extensión: 622.984 km2

O población: 5.166.510 habitantes (2013)
O  Víctimas: Más de 10.000 muertos y 
un millón de desplazados y refugiados 

desde marzo de 2013.

dables logros mediante el asesoramien-
to al Ministerio de Defensa y al Estado 
Mayor Conjunto de la República Cen-
troafricana, para que puedan hacerse 
cargo de la seguridad y estabilidad del 
país». Además, EUMAM RCA debe 
servir de enlace con las fuerzas desple-
gadas sobre el terreno, tanto las de MI-
NUSCA, de Naciones Unidas, como las 
francesas de la operación Sangaris.

El Consejo de la Unión Europea de-
cidió el 19 de enero el establecimiento 
de la nueva misión, en respuesta a dos 
cartas de la presidenta de la República 
Centroafricana, Catherine Samba-Pan-
za, en las que solicitaba que la UE asu-
miera, tras la finalización el 15 de marzo 
de EUFOR RCA —cuyo principal ob-
jetivo, en su año de duración, había sido 
reestablecer la paz en Bangui y sus alre-
dedores—, funciones de asesoramiento 
y apoyo a las Fuerzas Armadas locales.

Según precisó Morenés en el Con-
greso, la finalidad esencial de EUMAM 
RCA es la de «apoyar a las autoridades 
centroafricanas en la preparación de la 
próxima reforma del sector de la seguri-
dad, ayudando a las Fuerzas Armadas a 
alcanzar la capacidad y calidad necesa-
rias para lograr el objetivo de moderni-
zarse, ser más eficaces y cumplir con su 
misión constitucional». Su duración ha 
sido fijada en un año desde que se alcan-
ce la capacidad operativa plena. Asimis-
mo, la fuerza no intervendrá en ninguna 
misión de combate, limitándose los ele-
mentos de protección a la autodefensa.

Mandada por el general de brigada 
francés Dominique Laugel, EUMAM 
RCA está compuesta por 60 militares, 
entre los oficiales asesores y la unidad 
de protección de sus actividades. Fran-
cia es el principal contribuyente de la 
operación, con 29 militares, incluidos 
los asesores al comandante; provisional-
mente, también facilita el personal de 
una unidad médica de atención primaria 
tipo Role 1. En segundo lugar figura Es-
paña, con 17, y los 14 restantes se distri-
buyen entre varios países.

SITUACIÓN ACTUAL
El ministro de Defensa señaló que, aun-
que la seguridad había mejorado desde 
la llegada de las tropas europeas, «estos 
meses de extrema violencia han causado 
destrozos en las instituciones del Esta-
do, han dejado a millones de personas al 
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borde de la hambruna y han amenaza-
do y siguen amenazando con desesta-
bilizar a toda la región; miles han sido 
asesinados y 2,5 millones, más de la 
mitad de la población, necesitan ayuda 
humanitaria». Resaltó que el número 
de refugiados en el aeropuerto de Ban-
gui ha pasado de los 100.000 iniciales 
a los 20.000 actuales, pero informó 
también de que más de 174.000 se han 
desplazado por el interior de la nación 
y 414.000 han huido a países vecinos.

En cuanto al esfuerzo político para 
la estabilización de la República Cen-
troafricana, Morenés consideró que 
se habían registrado «algunos avances 
concretos, aunque con ciertos retrasos 
sobre el calendario previsto». Así, tras 
la prórroga del proceso de transición, 
se ha establecido un nuevo calendario 
electoral, que plantea la celebración de 
un referéndum constitucional en mayo 
y de las elecciones legislativas y presi-
denciales —inicialmente fijadas para 
el pasado mes de febrero— en julio y 
agosto. Igualmente, del 4 al 11 de mayo 
se celebra el Foro de Reconciliación y 
Diálogo Nacional de Bangui, en el que 
intervienen representantes del Gobier-
no, la oposición, la sociedad civil y las  
confesiones religiosas. No obstante, 
el titular de Defensa observó que «la 
impunidad y el clima de violencia que 
sufre el país siguen siendo los factores 
más preocupantes» en el proceso de 
paz, junto a la fragmentación de los 
grupos armados y la inexistencia de un 
liderazgo claro en muchos de ellos.

Pedro Morenés destacó la impor-
tancia de esta nueva misión al tratarse 
de un país situado estratégicamente en 
el centro de África y que, de conver-
tirse en un Estado fallido, podría llegar 
a generar  «un vacío geopolítico que 
pueda ser ocupado por la criminalidad 
organizada transnacional, o por un ra-
dicalismo yihadista importado del exte-
rior, o por ambos».

Durante el debate en el Congreso, 
expresaron su respaldo a la participa-
ción española en la misión Vicente Fe-
rrer (PP), Gabriel Echávarri (PSOE), 
Feliu-Joan Guillaumes (CiU), Irene 
Lozano (UPyD) y Joseba Andoni 
Agirretxea (PNV), mientras que se 
opuso a la misma el representante de 
La Izquierda Plural, Álvaro Sanz.

Santiago F. del Vado

Un instructor español con un grupo de soldados malienses en el centro de 
adiestramiento de la misión de la Unión Europea en Koulikoro.

AL igual que van a hacer en 
la República Centroafri-
cana, militares españoles 
instruyen y asesoran a las 

Fuerzas Armadas y de Seguridad de 
diferentes países para contribuir a su 
estabilidad. En África, intervienen en 
cuatro misiones de la Unión Europea: 
EUMAM RCA, EUTM Malí, EUTM 
Somalia y EUCAP Néstor. El contin-
gente más numeroso es el de Malí, con 
163 militares, operación que además 
está dirigida por un general español, 
Alfonso García-Vaquero. 

En EUTM Somalia trece militares 
españoles son parte de los 125 moni-
tores europeos que instruyen a los sol-
dados somalíes en el campo de adies-
tramiento de Jazeera, en Mogadiscio; 
mientras que EUCAP Néstor —mi-
sión civil no ejecutiva dirigida a los 
países del Cuerno de África—, cuenta 
con tres militares como asesores en 
asuntos marítimos.

España contribuye a misiones si-
milares en el marco de otros organis-
mos multinacionales. «Tenemos buena 
práctica en la formación militar en 
países debilitados o al borde del fa-
llo, y centramos nuestra contribución 
en aquellas áreas en las que podemos 
aportar más experiencia», apuntaba el 
ministro de Defensa el pasado 22 de 
octubre, cuando acudió al Congreso 
para solicitar autorización para parti-
cipar en la misión Ayuda a Irak. Los 
282 militares españoles integrados en 
la coalición internacional contra el yi-
hadismo adiestran al Ejército iraquí 
para que pueda recuperar el territorio 
ocupado por los terroristas del Daesh.

Asimismo, dentro Resolute Support, 
la actual misión de la OTAN en Afga-
nistán, equipos de asesores españoles 
continúan apoyando al 207 Cuerpo de 
Ejército afgano, de cuya formación se 
ocuparon durante ocho años las tro-
pas españolas integradas en la ISAF. 

adiestRamieNto
para la estabilidad
Militares españoles entrenan a las 
Fuerzas Armadas de varios países 
amenazados por el terrorismo
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El Ejército español tiene una amplia experiencia en tareas de 
asesoramiento y formación de unidades militares

[     misiones internacionales    ]

dIplOmaCIa de 
la defeNsa

100 militares de la 
Armada asesoran a las fuerzas 

locales de Mauritania, Gabón, 
Ghana,  Senegal y Cabo Verde.
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C a b o
v e r d e

eumam rCa
22 militares 

participan en la 
nueva misión de 

formación de las FAS 
centroafricanas.

aTalaNTa
Los buques 

españoles colaboran 
en el adiestramiento 

de las fuerzas de países 
del Índico occidental.

euCap NÉsTOr 
Tres militares 

asesoran en asuntos 
marítimos a los países 

del Cuerno de África 
en esta misión civil.

apOyO a Irak
282 militares 

españoles instruyen 
al Ejército iraquí 
integrados en la 

coalición internacional. 

resOluTe suppOrT 
(afgaNIsTáN)

10 militares en los 
equipos de entrenamiento, 

asesoramiento y apoyo a la 
fuerzas afganas.

euTm sOmalIa
13 militares 

españoles en la 
misión europea de 

adiestramiento de las 
tropas somalíes.

fUeRZaS eSpañolaS 
en MiSioneS de foRMación

euTm malí
165 militares en 

Bamako y Koulikoro 
para la formación de 
las Fuerzas Armadas 

malienses.

Mar  Med i ter r áneo

Océano
Índ ico

Océano
At lánt i co

Rafael Navarro / Revista Española de Defensa. Fuentes: Elaboración propia.

En el ámbito de la cooperación bi-
lateral, dentro de las llamadas misio-
nes de diplomacia de la Defensa, una 
Unidad de Guerra Naval Especial de 
la Armada (21 efectivos) se desplazará 
a primeros de mayo a Cabo Verde para 
asesorar en la creación de una fuerza 
de operaciones especiales en ese país. 
En la fase inicial de esta misión, reali-
zada entre septiembre y noviembre de 
2014, participaron 12 militares espa-
ñoles. Ahora ha comenzado la segunda 
fase, de adiestramiento especializado.

En la zona se encuentra también el 
patrullero Vencedora que realiza activi-
dades de seguridad cooperativa con 

países del Golfo de Guinea. El buque 
participó en abril en el Africa Partner-
ship Station, un ejercicio multinacional 
que contribuye a desarrollar las capa-
cidades de los países del área en la lu-
cha contra la piratería y el tráfico de 
drogas. Con este mismo objetivo, pero 
en las costas del Índico, las dotaciones 
de los buques desplegados en la ope-
ración Atalanta realizan acciones de 
adiestramiento con fuerzas de países 
del Cuerno de África. 

Los países del Sahel son los desti-
natarios de otra iniciativa que pretende 
mejorar sus capacidades militares: son 
los ejercicios anuales Flintlock, lidera-

dos por el Mando de Estados Unidos 
para África. En su última edición, 
que tuvo lugar en Chad entre febre-
ro y marzo, participaron 50 soldados 
españoles de diferentes unidades de 
operaciones especiales. El US Africom 
también patrocina los cursos de capa-
citación de género en operaciones de 
paz, dirigidos a adiestrar a militares y 
civiles africanos que serán desplegados 
en este tipo de operaciones. La cuarta 
edición del curso se ha desarrollado a 
mediados de abril en Nairobi (Kenia), 
y en él han colaborado militares espa-
ñoles y holandeses.

Víctor Hernández


