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Un nuevo contingente español 
protege a la población en la 
violenta capital de la República 
Centroafricana

[     misiones internacionales    ]

A finales de noviembre, un cen-
tenar de militares y guardias 
civiles españoles llegaron a 
Bangui dispuestos a dar con-

tinuidad al esfuerzo internacional por la 
paz en la violenta capital de República 
Centroafricana en el marco de la misión 
EUFOR RCA. Los militares son 72 
miembros del Grupo de Operaciones 

Especiales Tercio de Ampurdán (GOE 
IV), y han relevado a sus compañeros 
del GOE XIX, que desde mayo daban 
seguridad a la zona. Junto a ellos, han 
sido relevados los 25 guardias civiles 
que forman parte del Grupo de Acción 
Rápida (GAR) y que dependen opera-
tivamente del Batallón de la Gendarme-
ría de EUFOR. El teniente coronel Pe-

Cambio de guardia
en BangUi

dro Herguedas es el jefe de esta nueva 
fuerza que se mantendrá en el país hasta 
mediados de marzo, cuando está previs-
to que asuma el control de las operacio-
nes la Misión Multidimensional Inte-
grada de Estabilización de las Naciones 
Unidas en la República Centroafricana 
(MINUSCA). Este contingente de 
7.500 cascos azules entró en escena el 
pasado septiembre, y se espera que pue-
da alcanzar su plena operatividad en fe-
brero de 2015. Hasta ese momento, los 
850 efectivos de la misión de EUFOR 
RCA y los 2.000 soldados franceses de 
la operación Sangaris seguirán desple-
gados para proteger a la población civil 
sometida a la violencia de los diferentes 
grupos armados que asolan el país. 

El conflicto se originó en marzo del 
pasado año, cuando los cinco grupos 
de identidad musulmana integrados en 
Seleka dieron un golpe de Estado, depo-
niendo al presidente François Bozizé. 
Los enfrentamientos entre las milicias 
Anti Balaka (cristianos) y Seleka ocasio-
naron un éxodo de cerca un millón de 
personas hacia los países fronterizos, 

Los boinas verdes españoles patrullan los distritos más convulsos de la capital centroafricana para proteger a la población del caos y 
la violencia de los grupos criminales que asolan el país desde el golpe de Estado de marzo de 2013, detonante inicial del conflicto.
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mientras que en la capital el campamen-
to de M’Poko, junto al aeropuerto, se 
convirtió en centro de acogida de unos 
21.000 desplazados.

Las fuerzas de EUFOR RCA han 
conseguido que la situación actual sea 
algo más estable de la que se encon-
traron a su llegada hace seis meses. En 
concreto, en el área que está bajo res-
ponsabilidad de España, los distritos 
tres y cinco, la seguridad ha mejorado 
hasta el punto de que ya hay muchas 
personas que están retornando a sus ca-

sas. A pesar de ello, todavía persiste un 
clima de inestabilidad que no se deriva 
de un conflicto religioso entre musulma-
nes y cristianos, sino que está provoca-
da por la criminalidad de grupos locales 
armados de toda índole que se dedican 
al pillaje y el tráfico de sustancias prohi-
bidas, aprovechando la falta de seguri-
dad en el país, administrado actualmen-
te por un frágil Gobierno de transición. 
La violencia y el desacuerdo entre las 
facciones son los principales proble-
mas a los que se enfrenta la presidenta 

El Consejo de la 
Unión Europea 

ha acordado 
prolongar la 
misión hasta  

marzo de 2015
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REPÚBLICA
CENTROAFRICANA

O extensión: 622.984 km2

O población: 5.166.510 
habitantes (2013)

O Víctimas: Más de 10.000 
muertos y un millón de 

desplazados y refugiados 
desde marzo de 2013.

opeRación eufoR Rca
O 850 militares y agentes de 
la Fuerza de Gendarmería 

Europea. 

participación española: 
O 60 soldados de Operaciones 

Especiales, 25 guardias 
civiles y oficiales en el Cuartel 

General de Bangui y en el 
centro de operaciones de 

Larissa (Grecia).

opeRación sangaRis
O 2.000 soldados franceses en 

apoyo de la ONU para la 
normalización del país.

minusca
O 7.500 militares y policías en 
la Misión de Naciones Unidas 

para la estabilización de la 
República Centroafricana.

Destacamento 
mamba 

O Un avión de transporte 
C-295 y 54 militares 

del Ejército del Aire, en 
Libreville (Gabón), para 

apoyo logístico.

La operación europea EUFOR RCA y la francesa Sangaris 
apoyan a los cascos azules de MINUSCA —la operación de 
mantenimiento de la paz de Naciones Unidas— y al Gobierno 
de transición en el esfuerzo por restablecer un entorno de 
estabilidad y seguridad en la República Centroafricana que 
permita el regreso de los miles de desplazados y la celebración 
de unas elecciones democráticas.
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interina, Catherine Samba-Panza. El 
acuerdo para el cese de hostilidades al-
canzado el pasado agosto en Brazaville 
entre representantes de los Anti Balaka 
y de Seleka ha sido quebrantado por to-
das las partes, alimentando la acción de 
las bandas criminales y dificultando las 
condiciones para que puedan celebrar-
se las elecciones democráticas previstas 
para febrero de 2015. 

La misión de EUFOR RCA debía 
concluir a finales de este año, pero tras 
recibir la petición de las autoridades del 
país, el 7 de noviembre el Consejo de la 
Unión Europea acordó extender la mi-
sión hasta el 15 de marzo de 2015. «La 
prolongación pretende garantizar una 
transición eficiente a la operación de 
paz MINUSCA liderada por la ONU», 
explicó el Consejo en un comunicado, y 
recordó que hasta ese momento la mi-
sión europea seguirá contribuyendo a 
«garantizar un entorno de seguridad en 
la República Centroafricana«.

OPERACIONES ESPECIALES 
En este entorno, las fuerzas de operacio-
nes especiales se revelan como un instru-
mento muy eficaz, por su flexibilidad y 
autonomía. Sus equipos operativos pro-
porcionan elementos de maniobra ligeros 
que, ante la amenaza, responden de forma 
contundente y precisa, minimizando da-
ños colaterales. España es, junto a EEUU, 
Gran Bretaña, Turquía, Italia, Francia 
y Polonia, uno de los pocos países de la 
OTAN que han acreditado su capacidad 

El avión C-295 del 
destacamento Mamba realizó 
el 4 de noviembre su primera 
misión de transporte al 
aeródromo de Bambari, en la 
República Centroafricana.

La sección de guardias
 civiles del GAR (Grupo de 

Acción Rápida) destacada en 
Bangui forma parte de una 

Unidad Integrada de Policía 
 liderada por Francia.

[     misiones internacionales     ]
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para liderar un Mando Componente de 
Operaciones Especiales. El que aporta a 
la misión EUFOR RCA está compuesto 
por una plana mayor, un grupo táctico —
con dos equipos operativos y uno de tira-
dores—, dos equipos de inteligencia (de 
fuentes humanas y de telecomunicacio-
nes), y una unidad de apoyo logístico de 
combate. Por su parte los guardias civiles 
del GAR realizan patrullas de seguridad 
y labores de investigación junto a las fuer-
zas policiales de MINUSCA.

La hostilidad de los grupos crimina-
les hace de su trabajo un reto diario. En 
estos meses las tropas europeas han su-
frido ataques esporádicos, como el que 
causó heridas a un capitán español de la 
fuerza de operaciones especiales el pa-
sado 15 de octubre, cuando se encontra-
ba al mando de una patrulla en el cen-
tro de Bangui. Un grupo de civiles que 
portaban armas fueron requeridos a en-
tregarlas y estos respondieron abriendo 
fuego contra la fuerza lanzando varias 
granadas. Una de las explosiones alcan-
zó en un brazo y en la espalda al oficial. 
Fue trasladado a territorio nacional, al 
hospital Gómez Ulla y, una vez recupera-
do de sus heridas, el 6 de noviembre se 
reintegró a su puesto en la misión.

Pocos días antes de ese suceso, el 10 
octubre, equipos operativos de Opera-
ciones Especiales españoles, compuestos 
por 24 militares y ocho vehículos Lince, 
intervinieron para frenar la escalada de 
la violencia que se había iniciado el día 
anterior, cuando un individuo lanzó una 
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granada matando a una persona y ocasio-
nando varios heridos. La tensa situación 
que estalló entre grupos rebeldes musul-
manes y milicias cristianas provocó la in-
tervención de las fuerzas internacionales. 
Los militares españoles evacuaron a dos 
heridos musulmanes y apoyaron la reti-
rada de una unidad de policía francesa 
que estaba recibiendo fuego directo, sin 
que las fuerzas sufrieran ninguna baja en 
los enfrentamientos. 

DESTACAMENTO MAMBA
A principios del pasado mes de octubre 
se producía el relevo del segundo con-
tingente del destacamento Mamba, en 
la base aérea de Libreville (Gabón). La 
unidad facilita transporte logístico de 
personal y material a las fuerzas de la 
Unión Europea y de la operación San-
garis y de MINUSCA destacadas en la 
República Centroafricana. 

Los 54 militares españoles que inte-
gran este contingente proceden en su ma-
yor parte del Ala 35 de Getafe (Madrid), 
del Escuadrón de Apoyo al Despliegue 
Aéreo (EADA) en la base aérea de Zara-
goza y del Grupo Móvil de Control Aéreo 
(GRUMOCA) de Tablada, en Sevilla.

Desde su primer despliegue, el pasa-
do 21 de marzo, el destacamento había 
operado con un avión C-130 Hércules, que 
con el último relevo ha sido sustituido 
por un C-295. Este cambio responde a 
lo solicitado por las fuerzas francesas, ya 
que precisaban un avión capaz de operar 
en campos no preparados, con pistas de 
tierra y longitudes que no permitían las 
operaciones con el Hércules. El pasado 4 
de noviembre el C-295 realizó su primera 
misión de transporte desde Bangui al ae-
ródromo de Bambari.

Víctor Hernández

Un avión C-295 
del Ala 35 

transporta personal 
y material de 

las misiones en 
Centroáfrica 

ENTRENAR a las fuerzas 
malienses para combatir a 
los elementos yihadistas en el 
norte del país son los princi-

pales cometidos del nuevo grupo de ins-
tructores españoles que a mediados de 
noviembre se ha incorporado a la misión 
europea EUTM-Malí. Junto a ellos ha 
viajado una Compañía de Protección a 
la Fuerza que proporcionará seguridad 
en las instalaciones de Koulikoro donde 
se desarrollan los entrenamientos de los 
soldados del país africano. 

Esta quinta rotación de efectivos es-
pañoles en la misión se compone de más 
de 100 militares, procedentes del bata-
llón Zamora y el Grupo de Artillería de 
Campaña VII, ambos encuadrados en 
la Brigada de Infantería Ligera Galicia 
VII, así como del GOE Legionario Ma-
deral Oleaga del Mando de Operaciones 
Especiales. En la capital, Bamako, don-
de se encuentra el Cuartel General de la 

misión, también se ha relevado el perso-
nal del Equipo de Asesoramiento (ATF, 
en sus siglas en inglés) que asesora al 
Ministerio de Defensa maliense con el 
objetivo de reestructurar el conjunto de 
sus Fuerzas Armadas.  

MANDO ESPAÑOL
EUTM-Malí cuenta con 560 militares 
de 27 países europeos, la mayor par-
te franceses y españoles, y está bajo el 
mando del general Alfonso García-Va-
quero, que tomó posesión del cargo el 
pasado 24 de octubre. 

La misión se lanzó en febrero de 
2013 para ayudar  al país africano tras 
la rebelión tuareg de 2012 que conllevó 
la desestabilización de todas las institu-
ciones civiles y militares. Su mandato se 
extiende en la actualidad hasta mayo de 
2016 y ha formado ya a cinco batallones 
del nuevo Ejército de Malí, del total de 
ocho previstos.

Un nuevo grupo de instructores 
se incorpora a la misión europea

adiestramiento
en Malí

El general Alfonso García-Vaquero, comandante de EUTM-Malí, despide en Koulikoro 
a los militares que han formado el cuarto contingente en la misión.


