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[     misiones internacionales    ]

Nuestro país mantiene una 
activa implicación en la re-
solución del conflicto en 
Malí. Después de Francia, 

es el principal contribuyente a la misión 
de adiestramiento de las tropas malien-
ses que la Unión Europea está poniendo 
en marcha: se ha comprometido a apor-
tar 56 militares, de los cuales unos 25 
serán instructores. Entretanto, el avión 
C-130 Hércules del Ejército del Aire en-
viado a la capital senegalesa, Dakar, en 
apoyo a la operación Serval promovida 

palmente las de Zaragoza y Gando, en 
Las Palmas, para hacer escala. Anterior-
mente, en virtud del acuerdo existente 
entre Francia y España, 15 aviones galos 
con destino a la zona sobrevolaron tam-
bién nuestro espacio aéreo. 

OPERATIVIDAD
Desde la primera salida, que efectuó el 
29 de enero, hasta ahora, el C-130 Hércu-
les ha operado en los campos de Abeche, 
Faya Largeau y Yamena (Chad), Oua-
gadougo (Burkina Faso), Abidjan (Cos-
ta de Marfil), Bamako (Malí) y Niamey 
(Niger). La UE ha pedido que el Hércules 
se desplace también al aeropuerto de Se-
varé, en las cercanías de Mopti, una ciu-
dad a 600 kilómetros al noreste de Ba-
mako, la capital de Malí, posibilidad que 
el Gobierno está estudiando, así como la 
de que el Hércules opere como avión de 
reabastecimiento en vuelo.

El destacamento español, conocido 
como Marfil, se ha asentado en la base 
Ariénne 160 que la fuerza francesa tiene en 
Dakar, donde comparte instalaciones con 
aviones alemanes, británicos, daneses y 
franceses. Su objetivo es el de colaborar 
en el transporte de tropas y material de 
los países participantes en Serval y en la 
Misión Internacional de Apoyo a Malí 
con Liderazgo Africano (AFISMA).

por Francia contra las fuerzas terroris-
tas de signo yihadista, ha cumplido su 
primer mes de despliegue, en el cual ha 
realizado 42 salidas y transportado en 
ellas a 465 pasajeros y 30 toneladas de 
carga, con más de 130 horas de vuelo.

En territorio español, unos 300 vuelos 
civiles y 200 militares de países miem-
bros de la UE y la OTAN que participan 
en Serval han cruzado nuestro espacio 
aéreo desde que el 18 de enero lo auto-
rizó el Consejo de Ministros; y unos 80 
aviones han utilizado las bases, princi-

España aportará 56 militares a la 
misión de adiestramiento de la UE, 
mientras el avión de transporte ha 
superado 130 horas de vuelo
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Curiosamente, la primera misión inter-
nacional de ayuda humanitaria que 
España realizó con los Hércules con-

sistió en el traslado, en febrero de 1975, de 
un cargamento de alimentos y medicinas a 
Malí y Níger. Treinta y ocho años después, 
uno de estos aviones se encuentra en la 
zona, colaborando en la lucha contra el terro-
rismo yihadista. Para el comandante 
Roberto Mayobre Gallego, jefe del 
destacamento Marfil, ello «demues-
tra, una vez más, la predisposición 
del pueblo español a responder con 
prontitud a sus obligaciones con la 
paz mundial, en el marco de Nacio-
nes Unidas, y en especial a las misio-
nes de carácter humanitario, siendo 
el Hércules piedra angular de la ac-
ción exterior del Estado».

.
—¿Cómo se han desarrollado las 
primeras semanas de despliegue?
—Las primeras semanas de un des-
tacamento son siempre de actividad 
frenética. Cuando llegamos a Dakar la 
operación se encontraba en su máximo 
apogeo, con fuerzas francesas y de la 
Comunidad Económica de Estados del 
África Occidental (CEDEAO) recupe-
rando terreno a los yihadistas en el norte 
de Malí. Eso implica que los «recién lle-
gados» hemos tenido que adaptarnos 
al ritmo de las naciones que ya estaban 
operando, simultaneando las misiones 
de vuelo con la apertura del destaca-
mento y puesta en funcionamiento de 
las capacidades requeridas para operar 
de forma continuada: centro de comuni-
caciones, célula de inteligencia, Role 1 
de medicina, seguridad...

—¿Qué peculiaridades tiene esta misión?
—La principal es que la zona de operacio-
nes en la que se realiza tiene una extensión 
superior a la de Europa. Para hacernos una 
idea, la distancia entre Dakar y Yamena es 
de unos 3.600 kilómetros, similar a la exis-
tente entre Madrid y Moscú. Además, la 
operación en África conlleva procedimientos 

especiales de vuelo, dadas las carencias en 
infraestructuras de control aéreo.

—¿Cómo es el ambiente multinacional que 
se vive en la base Ariénne 160 de Dakar?
—Excelente. Todos los jefes de los destaca-
mentos desplegados mantenemos reuniones 
periódicas semanales en las que ponemos en 

común tanto nuestras necesidades como nues-
tros recursos, para así optimizar los limitados 
medios disponibles tan lejos de las respectivas 
cadenas logísticas nacionales.

—¿Qué elementos está proporcionando 
el Cuartel General francés al destacamen-
to español? 

—La jefatura francesa ha mostrado una marca-
da disposición a colaborar brindándonos todo 
su apoyo, en especial en los primeros momen-
tos. Dicho apoyo se materializa principalmente 
en el uso de sus instalaciones de la base Arién-
ne 160, facilitando seguridad al personal y al 
avión, inteligencia y la ayuda necesaria para 
realizar las operaciones de vuelo.

—¿Cómo son las condiciones de 
vida de los miembros del contin-
gente?
—Buenas, teniendo en cuenta la zona 
del mundo en la que se halla el área de 
operaciones. El destacamento cuenta 
con miembros de la UMAAD que, ade-
más de su cometido asistencial prima-
rio, velan por las condiciones higiénico-
sanitarias del personal.

—¿Cree que este avión es el ade-
cuado para la misión?
—El Hércules ha demostrado su so-
brada capacidad en escenarios de 
todo el mundo. Si bien puede consi-
derarse como un veterano, en 2013 
nuestro querido Dumbo cumplirá 40 
años al servicio del Ejército del Aire en 
el Ala 31, ejerciendo de ilustre emba-
jador en todas las misiones que le han 
sido encomendadas. Está plenamen-
te adaptado a los requerimientos ope-
racionales actuales, debido en gran 
parte a los continuados procesos de 
modernización a los que ha sido so-
metido y al excelente mantenimiento 
que recibe de nuestros técnicos.

—Ha participado en la misión de 
Afganistán, y posteriormente en Yi-
buti, en apoyo a Atalanta. ¿Qué expe-

riencias ha obtenido en estas operaciones?
—Todas ellas han ido abonando el camino 
para mi nombramiento como jefe del des-
tacamento Marfil. La mayor experiencia ha 
sido la gran preparación y dedicación del 
personal con el que he colaborado, que han 
puesto de manifiesto su valía y su compromi-
so con la tarea encomendada.

Comandante Roberto Mayobre, jefe del destacamento Marfil

«El Hércules es piedra 
angular de la acción exterior»
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La mejor elección
100.000 puestos de trabajo a largo plazo asegurados; 22.000 en España; enormes implicaciones tecnológicas a otros

sectores, incluyendo el sector civil; desarollo de nuevos conocimientos; desarollos industriales avanzados.

Eurofighter Typhoon, el principal programa de colaboración industrial en la historia de Europa.

Eurofighter Typhoon: garantiza la integridad de nuestras fronteras con absoluta superioridad frente a cualquier amenaza,

presente y futura.w
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EUTM Malí pretende formar a cuatro de los ocho batallones 
del ejército y asesorar a su Estado Mayor

El 5 de febrero, el destacamento al-
canzó la Capacidad Operativa Final. 
Está compuesto por el C-130 Hércules, 
del Ala 31 de Zaragoza, con capacidad 
de transporte aerotáctico y de reabas-
tecimiento en vuelo; una dotación de 
29 militares de la misma unidad, for-
mada por dos tripulaciones de vuelo 
y el personal de mantenimiento nece-
sario para la operación continuada del 
avión; seis miembros del Grupo Móvil 
de Control Aéreo (GRUMOCA); tres 
de la Unidad Médica Aérea de Apoyo 
al Despliegue (UMAAD), de Madrid 

y Zaragoza; y nueve del Escuadrón de 
Apoyo al Despliegue Aéreo (EADA).

Los componentes del GRUMOCA 
operan y mantienen los sistemas de co-
municaciones e información (CIS), pro-
porcionando al destacamento los siste-
mas de mando y control que les permi-
ten mantener comunicaciones seguras 
con España y con el oficial de enlace de 
Yamena. El módulo CIS está integrado 
por dos contenedores, que incluyen un 
terminal satélite, servidores de red y un 
centro de comunicaciones.

Los miembros de la UMAAD su-
ministran al destacamento asistencia 
en urgencias y emergencias, atención 
primaria y, para las tripulaciones, me-
dicina aeronáutica. En paralelo están 
realizando una inspección de las capa-
cidades sanitarias locales.

El personal del EADA protege a 
la fuerza, evalúa las posibles amena-
zas a las que ésta se expone, asesora 
al jefe del destacamento y establece 
las correspondientes medidas de auto-
protección. Además, el EADA aporta 
dos equipos completos de protección 

de aeronaves, que forman parte de la 
tripulación en cada uno de los vuelos.

INSTRUCCIÓN
Mientras en el norte prosigue la guerra 
y las tropas francesas y africanas, con el 
apoyo logístico de otros países, combaten 
a los yihadistas, que llegaron a controlar 
gran parte del territorio maliense, en Ba-
mako hay ya un centenar de militares 
europeos que preparan EUTM Malí, la 
misión para adiestrar al ejército del país 
africano. Esta avanzadilla está formada 

por alemanes, británicos, franceses, ru-
manos, suecos y españoles.

EUTM Malí recibió, el 18 de febrero 
en Bruselas, el visto bueno de los minis-
tros de Asuntos Exteriores de la UE, 
que aprobaron el envío de 500 milita-
res, provenientes de unos 20 países. De 
ellos 250 serán instructores, 150 miem-
bros de la fuerza de protección y el resto 
se repartirá entre el Cuartel General de 
Bamako y el personal de apoyo, logísti-
co y médico necesario en el Centro de 
Adiestramiento de Koulikoro.

Se espera que los militares europeos 
puedan empezar a trabajar este mes de 
marzo, aunque el entrenamiento a las 
tropas malienses no podrá desarrollarse 
hasta abril, cuando ya esté desplegado 
todo el personal y garantizada su seguri-
dad. «Esta decisión ilustra como la Euro-
pa de la Defensa está activa y se implica», 
declaró el presidente del Comité Militar 
de la UE, el general Patrick de Rousiers.

Con esta misión se pretende formar, 
en el plazo de 15 meses, a cuatro de los 
ocho batallones del Ejército maliense, es 
decir, a unos 2.600 militares de un total 
de 7.000. El adiestramiento abarcará 12 
especialidades, incluido entrenamien-
to básico, artillería y fuerzas especiales. 
Se trata de un ejército sin estructuras ni 
formación que, por ejemplo, cuenta con 
aviones y no dispone de pilotos. EUTM 
Malí contribuirá también a su reestruc-
turación asesorando al Estado Mayor 
en mando y control, asuntos logísticos y 
respeto a los derechos humanos, en par-
ticular en el tratamiento de presos.

Según ha explicado a los periodistas 
el teniente coronel del Ejército de Tie-
rra Gabino Regalado, uno de los ocho 
militares españoles que participan ya 
en la misión —cinco en Bamako y tres 
en Koulikoro—, nuestros instructores 
entrenarán en una primera rotación a 
las fuerzas especiales de Malí y, en una 
segunda, a unidades de apoyo de fuego, 
mortero y artillería. También ha indicado 
que la zona sur del país, en la que traba-
jará EUTM Malí, está tranquila, ya que 
el terrorismo se localiza en el norte.

Santiago F. del Vado
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Tras la recuperación de Tombuctú y su aeródromo, la operación Serval está apoyando 
a las autoridades malienses para que vuelvan a tomar el control de la ciudad. 


