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mismo, mantiene el despliegue del des-
tacamento Mamba del Ejército de Aire, 
que presta apoyo a las tropas desde su 
base en Libreville (Gabón).

La clausura de EUMAM RCA y 
el inicio de EUTM RCA se celebró el 
pasado 16 de julio en la base de Uca-
tex, antigua fábrica textil situada cer-
ca del aeropuerto de Bangui, la capital 
del país. Fue presidida por el general 
Mikhail Kostarakos, presidente del 
Comité Militar de la UE, y asistieron a 
ella el primer ministro de la República 
Centroafricana, Simplice Sarandji, y 
el representante especial del secreta-
rio general de la ONU y jefe de la mi-

ESTE verano se ha produci-
do un cambio significativo 
en la acción que desarrolla 
la Unión Europea para me-

jorar la seguridad y la estabilidad de 
la República Centroafricana: finalizó 
la Misión Militar de Asesoramiento 
(EUMAM RCA) y fue sustituida por 
una Misión de Entrenamiento (EUTM 
RCA). España, que ha sido después 
de Francia el país que más personal 
ha aportado a la operación anterior, 
contribuye a la segunda, dirigida por 
el Eurocuerpo, con 22 militares pro-
cedentes del Cuartel General de esta 
fuerza en Estrasburgo (Francia). Asi-

sión MINUSCA de Naciones Unidas, 
Parfait Onanga-Anyanga, entre otras 
autoridades. Por parte española estu-
vieron presentes el teniente general Al-
fredo Ramírez, jefe del Eurocuerpo; y 
el general de división Juan Cifuentes, 
comandante general de Baleares, en 
representación del jefe de Estado Ma-
yor de la Defensa (JEMAD).

ENTRENAMIENTO A UNIDADES
En este acto se declaró la capacidad 
operativa inicial de EUTM RCA, 
cuyo elemento principal es el Euro-
cuerpo, que proporciona 70 militares, 
un tercio del total de efectivos. El es-

Desde 2014 una fuerza de protección española ha patrullado las calles de Bangui, la capital de la República Centroafricana, para velar 
por la seguridad de la población y de los asesores militares que ayudaban a reconstuir las Fuerzas Armadas del país.

cambio de misión
en centroáfrica

Veintidós militares españoles forman parte del nuevo 
contingente, mandado por el Eurocuerpo
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tablecimiento de la nueva misión, que 
durará al menos dos años, fue decidido 
por el Consejo de la Unión Europea 
el pasado 19 de abril en respuesta a la 
petición del presidente de la Repúbli-
ca Centroafricana, Faustin Archange 
Touadéra, elegido en febrero tras un 
período de inestabilidad política, étni-
ca y religiosa.

Los principales objetivos de EUTM 
RCA son los de asesorar al Ministe-
rio de Defensa y al Estado Mayor del 
ejército de la República Centroafrica-
na, formar a oficiales y suboficiales y 
entrenar a unidades seleccionadas de 
las Fuerzas Armadas. Al frente de la 
misión se encuentra el general de divi-
sión francés Eric Hautecloque-Raysz, 
quien se ha mostrado convencido de 
que, con la ayuda internacional, el ejér-
cito de ese país conseguirá ser «mul-
tiétnico y profesional».

En EUTM RCA participan milita-
res de Bélgica, Francia, Luxemburgo y 
España —las naciones marco del Eu-
rocuerpo, junto con Alemania—, así 
como de Austria, Polonia, Portugal y 
Serbia. El Eurocuerpo, que constitui-
rá el núcleo central del cuartel general 
del Battle Group de la UE en el segundo 
semestre de este año, ya desplegó en 
2015 un contingente de 52 militares en 
el núcleo de mando de EUTM Malí, 
entre ellos el jefe de la misión, el gene-
ral alemán Franz Xaver 
Pfrengle, en lo que cons-
tituyó su primera ope-
ración en el marco de la 
Unión Europea.

ESFUERZO PRECEDENTE
En la anterior misión 
EUMAM RCA, iniciada 
en marzo de 2015, los mi-
litares españoles partici-
paron en el asesoramien-
to al ejército centroafrica-
no para poner en marcha 
las reformas necesarias 
en el sector de la segu-
ridad y para comenzar a 
reconstruir sus unidades. 
Gracias a ello, las Fuerzas 

España contibuye a la nueva operación, EUTM RCA, con 
22 militares del cuartel general del Eurocuerpo

Desde marzo de 2015 y hasta el pasado julio, la operación EUMAM 
RCA ha servido para asesorar e instruir a las tropas centroafricanas.

Imposición de condecoraciones a los militares del Regimiento Palma 47 que han 
formado parte de la última rotación en la misión EUMAM RCA.

[       misiones internacionales     ]

Armadas del país cuentan ahora con 
un batallón preparado para ser entre-
nado por EUTM RCA. Los efectivos 
de EUMAM RCA también sirvieron 
de enlace con las fuerzas desplegadas 
sobre el terreno, tanto las de MINUS-
CA de la ONU como las francesas de 
la operación Sangaris.

España cubrió de forma permanen-
te un equipo de reacción inmediata, 
cuatro puestos en el Estado Mayor 

—incluidos los de jefe y segundo jefe— y 
un núcleo de apoyo nacional. Además, 
varios equipos de instructores impar-
tieron cursos de formación no opera-
cional en sistemas de información y  
telecomunicaciones, castrametación y 
apoyo sanitario. El último curso fue 
el de formadores de primeros auxilios 
de combate, a cargo de un equipo de la 
Brigada de Sanidad.

Nuestro contingente estuvo inte-
grado en su mayoría por 
miembros del Regimiento 
de Infantería Ligera Pal-
ma 47, de la Comandancia 
General de Baleares, que 
envió tres rotaciones para 
contribuir a la Fuerza de 
Protección encargada de 
velar por la seguridad 
de los asesores militares. 
Esta unidad fue felicitada 
por Federica Mogherini, 
Alta Representante de 
la Unión Europea para 
Asuntos Exteriores y Po-
lítica de Seguridad, por 
haber organizado con 
éxito la evacuación de 
veinte personas —diplo-
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Coronel Juan José Martín Martín 

«españa ha ganado un merecido 
prestigio en centroáfrica»

DESDE mayo de 2014 efectivos de las 
Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil 

han participado en las dos primeras opera-
ciones que lanzó la Unión Europea para es-
tabilizar la República Centroafricana, prime-
ro EUFOR RCA y, después, EUMAM RCA. 
Al frente de estos contingentes ha estado el 
coronel Juan José Martín Martín, que tam-
bién ha sido el Jefe del Estado Mayor Mul-
tinacional.

—¿Qué balance hace de lo conseguido 
por las misiones de la Unión Europea,  
EUFOR RCA y EUMAM RCA?
—Muy positivo, y es una apreciación 
que se hace en los mismos términos 
por la comunidad internacional y las 
autoridades locales. La primera ope-
ración, EUFOR RCA, centrada en los 
dos distritos más sensibles y violentos 
de la capital, Bangui, el 3º musulmán 
y el 5º cristiano-animista, contribuyó 
decisivamente a detener la espiral de 
violencia en que el país había entrado 
con el conflicto entre los grupos arma-
dos Exseleka y Antibalaka, y a devol-
verlo al sendero de la paz.

Tras EUFOR RCA, la misión de 
asesoramiento EUMAM RCA ha permitido 
guiar y apoyar a las fuerzas armadas cen-
troafricanas en los primeros pasos de su 
reconstrucción y reforma, imprescindibles 
para transformarse en las fuerzas armadas 
profesionales y representativas de toda la 
población que el país necesita. Es un proce-
so de largo recorrido, que ahora es seguido 
por la misión EUTM RCA.

—¿En qué situación se encuentra del 
ejército centroafricano?
—Está empezando ahora a salir, poco a 
poco, del abandono en el que cayó a causa 
de la crisis. Está reconstituyendo sus unida-
des, por lo que su nivel de preparación es 
mínimo. Necesitará de tiempo y de un es-
fuerzo sólido y sostenido para recuperarse, 

incluyendo la renovación de su personal. 
Afortunadamente, la oficialidad sí está más 
preparada, pues se ha formado y perfeccio-
nado en diversos países en el extranjero.

—¿Qué labores ha tenido encomendadas 
el contingente español? 
—Tanto en EUFOR como en EUMAM, ha 
constituido una aportación valiosa. En la 
primera aportamos el componente de opera-
ciones especiales, que ha resultado determi-
nante para el éxito de la misión al estabilizar 
una zona tan sensible como era el 3º distrito 

musulmán de la capital. Es en gran parte 
gracias a ello que España ha ganado un me-
recido prestigio en la Republica Centroafrica-
na. En EUMAM ha asegurado la protección 
de los asesores y de la misión en general. Ha 
extendido excepcionalmente esa protección 
a la delegación europea en Bangui cuando 
las condiciones de seguridad lo han requeri-
do, incluyendo la evacuación de su personal, 
como fue el caso con la ola de violencia que 
asoló Bangui en septiembre de 2015. 

En ambas misiones, España ha tenido el 
segundo jefe y jefe de estado mayor, y ofi-
ciales de estado mayor en puestos de res-
ponsabilidad.

—¿Cómo han sido las condiciones de 
vida para las fuerzas europeas?

—Han sido austeras, pero han evolucionado 
radicalmente, y para bien, desde el primer 
despliegue provisional que se realizó en 
mayo de 2014 en condiciones muy básicas, 
hasta el día de hoy, con el contingente alo-
jado en contenedores en la base UCATEX 
donde tiene sus necesidades básicas cu-
biertas. Lo limitado del espacio disponible 
en esta base, y lo volátil de la situación de 
seguridad durante todo este tiempo, han 
contribuido a esta austeridad. 

—¿En qué ha cambiado el país en estos 
dos años y medio? 
—Se ha logrado hacer la transición des-
de la situación de conflicto abierto, de 
guerra civil, existente a finales de 2013, 
hasta hoy, con una nueva constitución 
aprobada en referéndum, y con un pre-
sidente y unos representantes políticos 
elegidos en las urnas. Pese a las mu-
chas imperfecciones que ha tenido este 
proceso, ha supuesto un logro sin pre-
cedentes para el país, cuya historia está 
jalonada por golpes de Estado. 

Es solo un primer paso, al que debe 
seguir el desarme y la desmovilización 
de los integrantes de los grupos arma-

dos, así como su reintegración en la socie-
dad o su repatriación a sus países de origen 
si se trata de extranjeros, si queremos que la 
paz se consolide. 

—¿Crée que la población percibe una me-
jora en sus condiciones de vida y en su 
seguridad?
—Sí. La población civil se está beneficiando 
de esta mejora en la situación de seguridad y 
del progreso en el proceso de paz. De forma 
directa, al detenerse la violencia que sobre 
ella se ejercía, y de forma indirecta, pues 
está permitiendo el retorno a la vida normal, 
incluyendo el relanzamiento de una cierta 
actividad económica básica, y el trabajo de 
la cooperación internacional.

V.H.M.

Jefe del contingente español hasta el pasado julio, afirma que 
la seguridad ha mejorado y que progresa el proceso de paz
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[       misiones internacionales     ]

Autoridades militares de los países que forman parte del Eurocuerpo durante la 
ceremonia de inicio de la nueva misión EUTM RCA, en la base de Bangui.

La nueva misión de entrenamiento de la UE continúa los 
esfuerzos realizados por las anteriores, EUFOR y EUMAM

máticos, miembros de ONG y empre-
sarios— de la delegación de la UE en 
la República Centroafricana, cuando 
la instalación era asediada por comba-
tes entre las milicias rivales.

Durante la última semana en Ban-
gui, el contingente español procedió, 
con el refuerzo de un equipo de apoyo, 
al redespliegue de la Fuerza Logística 
Operativa y al desmontaje, carga y es-
tiba en contenedores del armamento, 
munición, material y equipo de la mi-
sión. Todo ello, junto con cuatro vehí-
culos blindados Lince, fueron repatria-
dos posteriormente por vía aérea.

EUMAM RCA consolidó los logros 
de la primera misión de la UE en la 
República Centroafricana, la de EU-
FOR RCA, cuyo principal objetivo, 
en sus trece meses de duración —de 
febrero de 2014 a marzo de 2015—, 
había sido el de reestablecer la paz en 
Bangui y sus alrededores, evitando un 
más que probable genocidio de la po-
blación civil, tras los excesos y saqueos 
de los miembros de las milicias Seleka 
y la insurrección de grupos armados 
de autodefensa Antibalaka para hacer-
les frente, que hicieron caer al país en 
una espiral de violencia con cientos de 
miles de refugiados y desplazados. En 
esta primera misión en la República 

CERCA de 50 militares del Ejército del Aire trabajan día a día en apoyo a las operaciones 
internacionales en la República Centroafricana: la francesa Sangaris, la de Naciones 

Unidas MINUSCA y la de la Unión Europea, EUTM RCA. Las tropas de estos contingen-
tes y sus pertrechos de todo tipo se transportan en un avión CN-295 por la región central 
del continente desde la capital de Gabón, Libreville, donde tiene su base el destacamento 
Mamba. El contingente 
actual, el décimo des-
de la primera misión en 
marzo de 2014, está 
constituido principalmen-
te por efectivos del Ala 
35, además de personal 
del EADA, del GRUMO-
CA y de otras unidades. 
Se encuentran desplega-
dos en dos bases, en el 
aeropuerto de Libreville y 
en la sede de las tropas 
francesas en Gabón.

Apoyo aéreo desde Gabón

Centroafricana España participó, en 
dos rotaciones de seis meses, con 85 
militares del Mando de Operaciones 
Especiales y 25 guardias civiles. Por 
primera vez, España asumía el man-
do de las operaciones especiales en 
una fuerza multinacional. Su zona de 
patrulla incluía los distritos 3 y 5, los 

más convulsos de la capital, Bangui. A 
lo largo de la misión se realizaron 447 
operaciones y la Guardia Civil más de 
150 servicios de apoyo a Fuerza Inter-
nacional de Policía.

NUEVA ETAPA 
Dos días después de la ceremonia que 
daba inicio a la nueva misión de en-
trenamiento, EUTM RCA, el pasado 
18 de julio se iniciaban los primeros 
cursos de formación a las Fuerzas Ar-
madas del país africano en las aulas de 
Camp Moana, Bangui, donde la fuerza 
europea tiene su cuartel general.Trein-
ta jefes de compañía y sección recibie-
ron una actualización sobre técnicas 
de liderazgo y organización básica de 
unidades militares. 

El segundo jefe de la misión, el coro-
nel español José Luis Sánchez Urbón, 
resaltó durante la entrega de certifica-
dos a los alumnos la importancia de los 
conocimientos adquiridos con el objeti-
vo de alcanzar «unas Fuerzas Armadas 
centroafricanas modernizadas, eficaces 
y democráticamente responsables».

 Santiago Fdez. del Vado
Fotos: EMAD


