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[     misiones internacionales     ]

Boinas verdes españoles se adiestran en 
Mauritania y Senegal integrados en el 
ejercicio Flintlock 16

Mando de Operaciones Especiales de 
los Estados Unidos en África para el 
desarrollo del ejercicio Flintlock 16 que, 
entre los días 25 de enero y 29 de febre-
ro, reunió a más de 1.700 boinas verdes 
de trece países de Europa y de América 
del Norte y de diez Estados africanos, la 
mayoría de los que integran el área del 
Sahel. El objetivo: mejorar y reforzar, a 
través del adiestramiento en el ámbito 
de las operaciones especiales, las capa-
cidades regionales de las fuerzas de se-
guridad de la zona en su lucha contra el 
terrorismo y las organizaciones crimina-
les que actúan, sin entender de fronteras, 
entre el océano Atlántico y el mar Rojo 
por debajo del Sahara y por encima de la 
sabana africana.

Este año, España ha sido el segundo 
país que mayor número de personal y 
medios ha aportado al Flintlock 16, por 
detrás de los Estados Unidos y superan-
do a Alemania, Austria, Bélgica, Cana-
dá, Dinamarca, Estonia, Francia, Italia, 
Países Bajos, Polonia y Reino Unido. 
En concreto participaron 97 militares 
procedentes del ya citado EZAPAC y 

de la FGNE, así como del Mando de 
Operaciones Especiales del Ejército 
(MOE) y del Grupo de Acción Rápida 
(GAR) de la Guardia Civil. Todas estas 
unidades actuaron bajo la dirección del 
Mando Conjunto de Operaciones Es-
peciales. El Ejército del Aire incluyó en 
su contingente un equipo de la Unidad 
Médica de Apoyo al Despliegue y pro-
porcionó apoyo a las labores de adies-
tramiento de los boinas verdes españo-
les con un avión de transporte CN-295 
del Ala 35 y dos helicópteros Superpuma 
AS332 del Ala 48.

INESTABILIDAD
Los ejercicios Flintlock forman parte 
de las iniciativas promovidas por los 
EEUU en el marco de la Asociación 
para la Lucha contra el Terrorismo 
Trans-Sahara para responder a las 
amenazas que, como las acciones terro-
ristas o el tráfico de armas, seres huma-
nos y drogas, se extienden por el Shael 
y parte del norte de África. A esta or-
ganización pertenecen no solo Mau-
ritania y Senegal, sino también Malí, 
Chad, Burkina Faso, Níger y Nigeria. 
Sus tropas de elite, junto a las de Ca-
merún, Cabo Verde, Marruecos y Tú-
nez, participaron en la última edición 
de estas maniobras multinacionales.

Entre el 25 de enero al 7 de febrero 
los zapadores paracaidistas españoles se 
adiestraron en Atar con los miembros del 
Batallón Comando Paracaidista mau-
ritano. Por su parte, los integrantes del 
Mando de Operaciones Especiales del 
Ejército y de la FGNE lo hicieron con 
el Batallón Comando senegalés ubicado 
en Thies. En este mismo país pero en la 
ciudad de Saint Louis desplegaron los 
agentes de la Guardia Civil para trabajar 
con sus homólogos de la Gendarmería 
Nacional Senegalesa. Además, un ele-
mento de los boinas verdes de la Arma-
da se desplazó hasta Praia, también en 
Cabo Verde, para instruir a una unidad 
de operaciones especiales de este país.

Ya en febrero, entre los días 8 y 29, los 
equipos españoles continuaron trabajan-
do con estas mismas unidades en ejerci-
cios de patrullas a pie y en vehículo, de 
tiro, de combate urbano, de escolta de 
convoyes y de sanidad de combate y en 
lanzamientos paracaidistas en apertura 
manual y automática.

J.L. Expósito

Militares de Cabo Verde embarcan en un helicóptero Bell CH-146 Griffon canadiense 
antes de iniciar una operación helitransportada junto a tropas españolas.

Comandos
en el Sahel

UNA unidad de opera-
ciones especiales de las 
Fuerzas Armadas espa-
ñolas ha realizado por 
primera vez un salto 

paracaidista sobre Mauritania. Once 
militares del Escuadrón de Zapadores 
Paracaidista (EZAPAC) del Ejército del 
Aire protagonizaron este hito el pasado 
27 de enero lanzándose desde un avión 
de transporte C-295 del Ala 35 a 4.000 
metros de altitud sobre el entorno de la 
base aérea de Atar junto a miembros del 
Batallón Comando Paracaidista, las tro-
pas de elite de este país africano.

Días más tarde, a mediados de febre-
ro, 950 kilómetros al sur, sobre la vertical 
de la base aérea de Thies en Senegal, un 
equipo de la Fuerza de Guerra Naval 
Especial (FGNE) de la Armada y una 
unidad de operaciones especiales de 
Cabo Verde participaron en una misión 
helitransportada canadiense.

El sur de Mauritania y el norte de Se-
negal, donde se ubican respectivamente 
las localidades de Atar y Thies, han sido 
este año los escenarios elegidos por el 
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