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SOMALIA

EN MARCHA

la misión de entrenamiento
Militares españoles se integran en la
operación de formación de las
Fuerzas Armadas somalíes

construido un nuevo comedor y una
A misión de Adiestramiento de la
enfermería y está prevista la creación
Unión Europea para Somalia inide un campo de tiro, otro de obstácució su fase operativa el pasado 4
los, la adecuación de una explanada
de mayo. El jefe de la delegación de la
para instrucción de orden cerrado,
UE en Uganda, el embajador De Vissunas instalaciones de combate en pocher, acompañado por el jefe de la miblación y una pista de atletismo, así
sión, el coronel español Ricardo Goncomo otros trabajos menores.
zález Elul, y el jefe de las Fuerzas TeLas labores de selección del persorrestres de Uganda, teniente general
Oficiales de distintos países participantes en la m
nal se iniciaron en la propia Somalia.
Wamala, anunció ese día en rueda de
se saludan durante un encuentro en las instalac
Posteriormente, los candidatos elegiprensa la puesta en marcha de la miLos nuevos efectivos somalíes fuedos se desplazaron a Entebbe, en
sión de entrenamiento de las fuerzas
ron recibidos por miembros de las
Uganda, donde fueron equipados por
armadas de Somalia, que contribuirá a
Fuerzas
Armadas
Ugandeses
parte del ejército ugandés. En concrela lucha contra la piratería en las cos(UPDF). Una vez en tierra, y tras pato fueron 355 los militares somalíes
tas del país africano.
sar el trámite de identificación, se proque aterrizaron el 31 de mayo al aeroDesde que el Consejo Europeo decedió a la entrega del equipo y postepuerto internacional de Entebbe. Con
cidiese iniciar el planeamiento de esta
riormente, las UPDF iniciaron su
su llegada se elevaba a 801 el número
operación, el pasado 8 de diciembre, la
traslado a Bihanga. De manera simulde somalíes que serán adiestrados por
actividad ha sido frenética. El trabajo
tánea a este periodo de adiestramienesta misión liderada por España.
de más de cuatro meses por parte de la
to, a cargo de instructocélula de planeamiento
res pertenecientes al
de la misión ha posibiliejército ugandés, cotado, finalmente, el desmenzará la labor de los
pliegue de los 141
96 instructores europemiembros de los ejércios que proporcionarán
tos de los catorce países
un adiestramiento más
de la Unión que contriespecializado.
buyen a esta misión y la
Los dieciocho insllegada de los primeros
tructores
españoles
360 reclutas somalíes
procedentes del Mando
que recibirán formación
de Adiestramiento y
en territorio ugandés.
Doctrina del Ejército
La puesta a punto ha
(MADOC) se encargarequerido la adecuarán del módulo denomición de las instalacionado de NCOs (Non
nes en el campamento
Comissioned Officers)
ugandés de Bihanga.
consistente en proporSe ha aumentado la cacionar los conocimienpacidad de los barracoUn oficial español forma a un grupo de militares somalíes durante la
tos y habilidades necenes hasta un total de
instrucción en el campo de adiestramiento de Bihanga.
sarios para el mando de
1.000 hombres, se ha
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LÍBANO

DESMINADO
en el sector Este

Los ingenieros españoles colaboran
en la eliminación de submuniciones
OS miembros de la unidad de ingenieros de la agrupación Libre Hidalgo XI, que forma parte de la Brigada Multinacional Este de la Fuerza
Interina de Naciones Unidas en el Líbano (FINUL), han comenzado los trabajos de desminado en la localidad de
Aytarun. Con ello se da continuidad a
la labor llevada a cabo por las anteriores agrupaciones españolas en esta misma ciudad y en la localidad de Khiam.
Cuando comenzó FINUL, en 2006,
había más de un millón de submuniciones procedentes de bombas de racimo sobre terreno libanés, tanto en zonas urbanas como rurales. Antes de incorporarse a la misión, en abril, la unidad de ingenieros de la nueva agrupación, procedente de la Brigada Paracaidista, recopiló información para
concienciar a las demás unidades del
peligro existente y, una vez en zona de
operaciones, comenzaron las gestiones
para iniciar los trabajos de neutralización de submuniciones.
El pasado 5 de mayo, el UNMACC
(United Nations Mine Action Coordination Centre) y el LMAC (Lebanon
Mine Action Centre), las organizaciones encargadas de planear, dirigir y
supervisar la limpieza de submuniciones en todo el país, concedieron la
acreditación para poder hacer desminado a dos secciones de zapadores, al
equipo de desactivación de explosivos
(EOD) y a dos equipos médicos de
estabilización españoles.
Actualmente, más de 60 empresas
trabajan en el país en estas labores,
con un total de 1.200 especialistas. A
ellos se han unido los ingenieros españoles, que permanecerán en la localidad de Aytarun durante cinco meses
en jornadas de cinco horas diarias.

Por otra parte, el general Juan Gómez de Salazar, jefe del sector Este de
la FINUL, acompañado por el alcalde
de Al Qantarah, Houssein Hijazi,
inauguró el pasado 15 de mayo la infraestructura de distribución de agua
a esta localidad. La obra sirve para
abastecer a la parte alta de la población, zona que presentaba numerosos
inconvenientes para una correcta canalización y distribución de agua entre sus habitantes.
El pasado 26 de abril, el general
Gómez de Salazar inauguró también

misión de adiestramiento de la UE para Somalia
ciones del campamento ugandés de Bihanga.

escuadra y pelotón. Este módulo de
instrucción se desarrollará durante
los próximos cinco meses en los que
se impartirán los módulos de instrucción mas especializada, que incluyen
Mando de Sección, Combate en Población, Comunicaciones, Protección
ante Artefactos Explosivos y Asistencia Sanitaria.
La misión en tierra se aprobó en el
Consejo de Ministros del pasado 23
de abril, y está a cargo del coronel Ricardo González Elul, que cuenta bajo
su mando con más de un centenar de
efectivos de trece países de la UE.
Este adiestramiento complementa
la operación Atalanta, la primera
operación aeronaval que organiza y
dirige la Unión Europea. Iniciada en
diciembre de 2008, esta operación la
integran más de mil militares de
Francia, Suecia, Alemania, Holanda,
Grecia y España, que en la actualidad participa con la fragata Victoria,
el patrullero Vencedora, y un avión D4 de vigilancia marítima, perteneciente al 801 escuadrón hasta la próxima incorporación de un P-3 modernizado del Ala 11.
R. N.
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Militares de la Libre Hidalgo XI realizan
trabajos de desminado en Aytarun.

los nuevos accesos a los campos de
olivos situados en las proximidades
de la localidad de Blida, para garantizar así la entrada de los granjeros a
sus campos, que se encuentran divididos por la Línea Azul.
Tanto el alcalde de Blida como el
general Gómez Salazar coincidieron
en destacar la necesidad de continuar
la estrecha colaboración entre Naciones Unidas y la población civil.
R. N.
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