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UN militar español, el gene-
ral de división Fernando 
García Blázquez, asume 
este mes de julio el mando 

de la Misión de Entrenamiento de la 
Unión Europea en la República Cen-
troafricana (EUTM RCA), que preten-
de formar en este país a oficiales y sub-
oficiales, adiestrar a unidades seleccio-
nadas y asesorar al Ministerio de De-
fensa y al Estado Mayor del Ejército. 
España aporta 30 de los 66 militares del 
nuevo contingente enviado por el Euro-
cuerpo, fuerza multinacional que dirige 

Al frente de la misión en
CENTROÁFRICA
Un general español asume este mes 
el mando del tercer contingente del 
Eurocuerpo en EUTM RCA

España aporta 30 de los 66 militares del nuevo contingente 
enviado por el Eurocuerpo a la misión

El general Ramírez (dcha.), jefe del Eurocuerpo, entrega la bandera al general Blázquez.

EUTM RCA desde su lanzamiento en 
julio de 2016; los 36 restantes son bel-
gas y franceses. En la misión participan, 
además, otros 113 militares de Austria, 
Georgia, Polonia, Portugal, Rumanía, 
Serbia y Suecia. 

La incorporación se está realizando 
en sucesivos saltos y estará completa-
da el 24 de julio, fecha prevista para la 
transferencia de autoridad entre el man-
do saliente, el general belga Herman 
Ruys, y el entrante, Fernando García 
Blázquez, que se efectuará en Bangui, 
la capital del país africano. Madrileño, 

de 55 años, el general García Blázquez 
era hasta el pasado mes de junio jefe de 
las Fuerzas Aeromóviles del Ejército 
de Tierra (FAMET), en las que estuvo 
destinado durante todos los empleos de 
su carrera. Participó en las operaciones 
de Afganistán —donde fue responsable 
del Estado Mayor del Mando Regional 
Oeste de la misión de la OTAN y mandó 
un contingente de la unidad española de 
helicópteros, ASPUHEL XVI—, Bosnia-
Herzegovina, Italia y Macedonia.

DESPEDIDA EN ESTRASBURGO
Semanas antes de la partida, el 1 de 
junio, el Eurocuerpo despidió a los 66 
militares que iban a trasladarse a la 
República Centroafricana en un acto 
celebrado en su Cuartel General, en Es-
trasburgo (Francia). En la ceremonia, 
el comandante de la unidad multinacio-
nal, el teniente general español Alfredo 
Ramírez, entregó la bandera de mochila 
al general García Blázquez, de quien 
resaltó su «experiencia y destacados lo-
gros». También valoró la «importancia» 
de la misión para la Unión Europea y 
se mostró convencido de que la actua-
ción del contingente «será emocionante 
y fructífera». 

«Es un reto que afronto con gusto 
y ganas de trabajar», declaró García 
Blázquez a los medios de comunica-
ción. Afirmó que heredaba un «trabajo 
extraordinario», no sólo de los genera-
les que le habían precedido en el man-
do de EUTM RCA, el francés Eric 
Hautecloque-Rasyz y el belga Herman 
Ruys, sino de todos los componentes 
del Eurocuerpo, que «han generado un 
reconocimiento exterior a su magnífica 
labor». Observó que en la formación del 
ejército centroafricano están presentes 
«los patrones de conducta occidentales, 
el honor, el patriotismo y el respeto a la 
ley y al género», factores que, según ase-
guró, conducirán a la puesta en marcha 
de «unas fuerzas armadas modernas».

En septiembre, el teniente general 
Ramírez entregará el mando del Euro-
cuerpo a un general alemán, al tiempo 
que el general García Blázquez asumirá 
la jefatura del Estado Mayor.
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EVOLUCIÓN 
Éste es el tercer contingente que el Eu-
rocuerpo envía a la República Centroa-
fricana. Anteriormente, esta unidad al 
servicio de la OTAN y de la UE había 
desplegado efectivos en Bosnia-Herze-
govina (1998), Kosovo (2000), Afganis-
tán (2004-05 y 2012) y Malí (2015).

La capacidad operativa inicial de 
EUTM RCA se declaró hace ahora un 
año, el 16 de julio de 2016, con el Eu-
rocuerpo como elemento principal, al 
tiempo que se clausuraba la anterior mi-
sión, EUMAM RCA. El establecimien-
to de EUTM RCA, que durará al menos 
dos años, fue decidido por el Consejo de 
la UE atendiendo a la petición del pre-
sidente de la República Centroafricana, 
Faustin Archange Touadéra, elegido en 
febrero de dicho año tras un período de 
inestabilidad política, étnica y religiosa.

En EUMAM RCA, iniciada en mar-
zo de 2015, los militares españoles par-
ticiparon en el asesoramiento al ejército 
centroafricano para poner en marcha 
las reformas necesarias y para comen-
zar a reconstruir sus unidades. La mi-
sión también sirvió de enlace con las 
fuerzas desplegadas sobre el terreno, 
tanto las de MINUSCA de la ONU 
como las francesas de la operación San-
garis. En ella España cubrió 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 equi-
pos de instructores impartieron cursos 
sobre sistemas de información y teleco-
municaciones, castrametación y apoyo 
sanitario. Nuestro contingente estuvo 
integrado en su mayoría por miembros 
del Regimiento de Infantería Li-
gera Palma 47, perteneciente a la 
Comandancia General de Balea-
res, que contribuyó a la Fuerza 
de Protección encargada de ve-
lar por la seguridad de los aseso-
res militares. 

EUMAM RCA consolidó los 
logros de la primera misión de la 
UE en la República Centroafri-
cana, EUFOR RCA, cuyo prin-
cipal objetivo, en sus trece me-
ses de duración —de febrero de 
2014 a marzo de 2015—, había 
sido el de reestablecer la paz en 
Bangui y sus alrededores, evitan-
do un más que probable genoci-

Donación de material
UNA de las últimas actividades del anterior contingente español, formado por 19 

militares pertenecientes al Eurocuerpo, fue la donación de equipos al ejército cen-
troafricano. Los entregó el 7 de junio el jefe del contingente español, el coronel Luis 
Carcaño García de Carellán, en una ceremonia presidida por el ministro de Defensa 
del país, Joseph Yakete. Entre otros materiales, se facilitaron uniformes de campaña 
mimetizados, correajes con sus accesorios y mochilas. 

Soldados del Ejército centroafricano en una clase teórica 
impartida por los instructores de EUTM RCA en Bangui.
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dio de la población civil, tras los excesos 
y saqueos de los miembros de las milicias 
Seleka y la insurrección de grupos arma-
dos de autodefensa antibalakas para hacer-
les frente, que hicieron caer al país en una 
espiral de violencia, con cientos de miles 
de refugiados y desplazados. Asimismo, 
desde marzo de 2014 España mantiene el 
destacamento Mamba del Ejército de Aire, 

que presta apoyo al transporte aéreo 
francés, de la UE y la OTAN desde su 
base en Libreville (Gabón).

En los últimos meses, el conflicto se 
ha recrudecido y diferentes grupúsculos 
ex Seleka han comenzado a enfrentarse 
por el control del territorio. A ello se 
le suma la persecución étnica hacia los 
peuhl, seminómadas y muchos de ellos 

trashumantes ganaderos, que 
mantienen una tensión ancestral 
con las comunidades agrícolas. 
Los grupúsculos ex Seleka han 
llegado a aliarse con los Antiba-
laka para luchar contra el UPC 
(Unidad por Centroáfrica), gru-
po armado de mayoría peuhl. La 
tensión actual ha creado 100.000 
nuevos desplazados, con lo cual 
el número de quienes han huido 
de sus casas asciende a 400.000, 
mientras otros 400.000 han bus-
cado protección fuera del país, 
cuya población total no llega a 

cinco millones de habitantes.
 S.F.V.

El ministro de Defensa de la República Centroafricana (dcha.) presidió la entrega.


