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LAS Fuerzas Armadas espa-
ñolas mantienen una desta-
cada contribución a favor 
de la paz y la estabilidad en 
distintas zonas de África. 

Con estos fines, el próximo mes de marzo 
iniciarán una nueva misión en la Repú-
blica Centroafricana, donde ayudarán al 
esfuerzo internacional para que este país 
no se convierta en un Estado fallido en 
el que imperen el radicalismo y la violen-
cia. Así lo viene haciendo también desde 
hace un año en la base aérea de Dakar 
(Senegal) el contingente del destacamen-
to Marfil que apoya las operaciones en 
Malí. Además, nuestros militares colabo-
ran en la erradicación de la piratería en 
aguas próximas a Somalia e instruyen a 
los Ejércitos y Fuerzas de Seguridad de 
diversos Estados del continente en ope-
raciones y ejercicios. Asimismo, nuestro 
país asume en 2014 la presidencia de la 
Iniciativa 5+5 de Defensa, importante 
foro de diálogo en el que participan cinco 
países del norte de África (Argelia, Libia, 
Marruecos, Mauritania y Túnez) junto a 
otros cinco del sur de Europa (Francia, 
Italia, Malta, Portugal y España). 

«África es una prioridad española y lo 
va a seguir siendo», afirmó el ministro Pe-
dro Morenés el 18 de diciembre, cuando 
compareció en el Congreso para informar 
del desarrollo de las misiones en el exte-
rior durante 2013. «Allí tenemos futuro 
—puntualizó— para desarrollar nuestra 

presencia desde todos los puntos de vis-
ta, y también riesgo; tenemos que estar 
vigilando lo que pasa y poniendo nuestro 
esfuerzo donde nos lo requieren». 

En las últimas semanas se ha incre-
mentado el número de militares espa-
ñoles que ocupan puestos de respon-
sabilidad en misiones en el continente 
africano. Así, al coronel Félix Eugenio 
García-Cortijo, segundo jefe de la misión 
EUTM-Malí desde el 22 de septiembre, 

se le han unido el contralmirante Eu-
genio Díaz del Río, que el 7 de diciem-
bre se puso al frente de Ocean Shield, la 
operación que despliega la OTAN para 
luchar contra la piratería en la cuenca 
de Somalia; el general de brigada Car-
los Aparicio, nombrado el 10 de enero 
jefe de Estado Mayor de la Fuerza de la 
Operación de Naciones Unidas en Costa 
de Marfil (UNOCI); y el contralmiran-
te Bartolomé Bauzá, que el siguiente día 

15 pasó a ser segundo comandante de la 
operación Atalanta de la UE.

África es una prioridad no sólo para 
España, sino para el conjunto de la Unión 
Europea. Desde 2003, el Consejo Euro-
peo ha aprobado quince misiones civiles 
y militares en ocho naciones africanas, 
frente a siete en Asia y seis en Europa. La 
primera de ellas fue la operación Artemis, 
en la República Democrática del Congo, 
para garantizar la seguridad durante el 
proceso electoral. Actualmente, las mi-
siones en Libia Malí, Níger, República 
Democrática del Congo, Somalia y Su-
dán del Sur, junto a la proyectada en la 
República Centroafricana, se enmarcan 
en las Estrategias europeas para África, 
tanto en la Conjunta de 2007 como en las 
Específicas del Cuerno de África y el Sa-
hel de 2011.  

REPÚBLICA CENTROAFRICANA
Entre el 8 y el 17 de enero, un equipo de 
reconocimiento, formado por diez oficia-
les del Mando de Operaciones del Esta-
do Mayor de la Defensa y otros dos del 
Ejército del Aire, se trasladó a Librevi-
lle (Gabón) para preparar el despliegue 
del destacamento aéreo —un avión de 
transporte Hércules C-130 y un máximo 
de 60 militares— que actuará en apoyo a 
la operación de la ONU en la República 
Centroafricana. Sin embargo, el destaca-
mento no se desplegará en Gabón has-
ta mediados de marzo. Hasta entonces, 

Un Hércules 
dará apoyo aéreo 
a las operaciones 
en la República 
Centroafricana

Se prepara la misión en la República Centroafricana, 
comienza el adiestramiento del cuarto batallón maliense y 

prosigue el esfuerzo contra la piratería 

África, 
una prioridad española
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auxiliará el transporte desde Francia 
hasta Bangui, la capital de la República 
Centroafricana. Dicho apoyo se prestará 
desde la base aérea de Zaragoza, con la 
ruta prevista Zaragoza-Istres (Francia)-
Bangui. En una segunda fase se podrán 
reforzar las capacidades de transporte 
intrateatro, para lo cual se desplegará el 
avión en Libreville, desde donde se esta-
blecerá una conexión regular con Ban-
gui. En principio, la primera fase tendría 
una duración de dos meses, y la segunda 
entre cuatro y seis meses desde la llegada 
del Hércules, aunque podría prolongarse 
si Francia así lo solicita.

La mayoría de los medios de apoyo 
con los que contará el destacamento —
suministro de combustible y corriente 
alterna, transferidores de carga y des-
carga, torres de iluminación, etcétera— 
serán proporcionados por la base aérea 
francesa de Libreville, con apoyos pun-
tuales por parte de las Fuerzas Armadas 
gabonesas, que disponen de una base 
anexa a la francesa. Todo ello reducirá el 
esfuerzo logístico de transporte de mate-
rial desde España.

Para facilitar el despliegue, el equipo 
de reconocimiento estableció los enlaces 
con las autoridades francesas y de Gabón 
y con la delegación diplomática española 
en este país africano. Asimismo, los doce 
oficiales revisaron las instalaciones, ser-
vicios, capacidades y equipamiento dis-
ponibles para el destacamento.

El balance de la visita, según manifes-
tó al regreso el teniente coronel Sánchez-
Arjona, que lideraba el equipo, ha sido 
«muy positivo», porque «por parte ga-
bonesa se entiende que el apoyo español 
redunda directamente en beneficio de su 
seguridad, ya que contribuye a alcanzar 
la estabilidad en la zona». Una vez en 
Gabón, está previsto que el Hércules rea-
lice unos 20 vuelos al mes al aeropuerto 
de Bangui, donde descargará y cargará 
material, personal y ayuda humanitaria.

RIESGO DE GENOCIDIO
En la República Centroafricana con-
curren «todos los elementos que hemos 
visto en lugares como Ruanda y Bosnia 
para que haya un genocidio», advirtió 
el 16 de enero el director de Operacio-
nes de la Oficina para la Coordinación 
de Asuntos Humanitarios de la ONU, 
John Ging, en una rueda de prensa en 
Ginebra. También pidió la movilización 

de la comunidad internacional, de carác-
ter humanitario y militar, para estabilizar 
el país. En este sentido, los ministros de 
Asuntos Exteriores de la Unión Euro-
pea acordaron el 20 de enero el primer 
paso de cara a desplegar una misión en 
la República Centroafricana (EUFOR 
RCA), que podría consistir en el envío 
de un batallón con unos 600 militares. 
El Consejo de Seguridad de la ONU, a 
través de su Resolución 2134, autorizó el 
28 de enero el despliegue de esta misión. 
Con ella se pretende contribuir de mane-
ra temporal, por un periodo de hasta seis 
meses, a crear un entorno de seguridad 
en la región de Bangui, para después ce-
der el testigo a la Misión Internacional 
de Apoyo a la República Centroafricana 
con Liderazgo Africano (MISCA). 

También el 20 de enero, la hasta en-
tonces alcaldesa de Bangui, Catherine 
Samba-Panza, fue elegida presidenta 
interina de la República Centroafricana. 
Tomó el relevo a Michel Djotodia, que 
llegó al poder en marzo de 2013 a raíz del 
golpe de estado de la coalición rebelde is-
lamista Seleka y dimitió el pasado 10 de 
enero, ante la imposibilidad de poner fin 
a la ola de violencia entre musulmanes y 
cristianos. Samba-Panza dirigirá el país 
hasta la celebración de elecciones, pre-
vistas para comienzos de 2015.

RELEVO EN DAKAR
En el destacamento aéreo Marfil, que 
presta apoyo a la operación Serval lidera-
da por Francia, en ayuda a la misión in-
ternacional de Malí, ha iniciado su labor 
el quinto contingente. Llegaron a Dakar 
el 15 de enero y permanecerá en la ca-
pital senegalesa hasta mediados de abril. 
Sus 50 integrantes proceden en su mayo-
ría del Ala 35 de la base aérea de Getafe, 
del Escuadrón de Apoyo al Despliegue 
Aéreo (EADA) de la base de Zaragoza 
y del Grupo Móvil de Control Aéreo 
(GRUMOCA) del acuartelamiento de 
Tablada, en Sevilla.

Acaba de cumplirse un año de la pre-
sencia del destacamento Marfil en Dakar, 
donde el primer contingente se desplegó 
el 26 de enero de 2013. Durante este año, 
359 militares del Ejército del Aire, con el 
apoyo jurídico y sanitario de casi medio 
centenar de profesionales de los Cuerpos 
Comunes de las Fuerzas Armadas, han 
efectuado 145 misiones con 625 salidas, 
que totalizan 1.270 horas de vuelo. Has-
ta ahora han sido transportados 3.015 

Un Hércules del Ala 31 como el que desplegó hace un año en la base aérea de Dakar 
(Senegal) será enviado en marzo a la base de Libreville (Gabón). 

[      misiones internacionales      ]
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La fragata Alvaro de 
Bazán, con 230 marinos 

en su dotación, es el 
buque de mando.

eUtm somalia
España aporta 10 

militares a la misión 
de adiestramiento 

de las tropas 
somalíes.

eUtm malí
110 militares en 

Bamako y Koulikoro, 
para formación de 

las Fuerzas Armadas 
malienses.

destacamento 
aéreo 

En marzo, un avión 
Hércules y 50 militares 
para misiones en Rep. 

Centroafricana.

destacamento 
marfil

50 militares del 
EA y un avión 

C-295 apoyan las 
operaciones 

en Malí.

flintlock
España participa en 

los ejercicios que 
programa el AFRICOM 
para el adiestramiento 

de operaciones 
especiales de los 
países del Sahel.

Unoci
Un general 

español es Jefe de 
Estado Mayor de la 
Fuerza de la ONU.
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iniciativa 5+5
España preside en 2014 la iniciativa 5+5, configurada por diez países de las 

dos orillas del Mediterráneo para favorecer el conocimiento mutuo, reforzar el 
entendimiento y la confianza entre ellos y desarrollar la cooperación ,ultilateral, 

con el objetivo de promover la seguridad en el área.
Cerca de 600 militares españoles contribuyen 

a la paz y la estabilidad en distintas zonas 
del continente. Instruyen a las fuerzas de 

diversos países en operaciones y ejercicios, 
prestan apoyo de transporte aéreo a las tropas 
internacionales y colaboran en la erradicación 

de la piratería en aguas próximas a Somalia.

misiones de segUridad cooperativa
Los Buques de Acción Marítima (BAM) que 

despliegan en el Índico colaboran con los países 
del área en la formación de sus marinas y 

guardacostas. También lo hacen en el tránsito de 
regreso a España. En 2013 hicieron escalas en 

Mozambique, Sudáfrica, Namibia, Angola, Gabón, 
Nigeria, Costa de Marfil, Guinea, Senegal, Cabo 

Verde y Mauritania. 

Países participantes

Escalas de los BAM en su regreso a España

destacamento 
orión

56 militares 
del Ejército del 
Aire y un avion 
C-235 Vigma. 

eUcap nestor
Dos oficiales de 
la Armada como 

asesores en 
asuntos marítimos 

y cuatro civiles. 

África partnership station
Infantes de marina españoles 
participan anualmente en este 

programa, junto a equipos de Holanda, 
Reino Unido y EEUU, destinado a 

proporcionar asistencia militar a los 
países del Golfo de Guinea.
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pasajeros y 563.889 kilos de carga. En los 
primeros meses, los vuelos fueron reali-
zados por un C-130 Hércules del Ala 31, 
de la base aérea de Zaragoza. Desde el 
pasado 3 de junio, son efectuados por un 
C-295 del Ala 35 de Getafe.

ENTRENAMIENTO EN MALÍ
Mientras tanto, la misión de adiestra-
miento de la Unión Europea en Malí 
(EUTM-Malí) se desarrolla según el 
ritmo esperado. Así, el 6 de enero co-
menzó en el campamento de Koulikoro 
la instrucción del cuarto batallón, el últi-
mo que entrenará la misión en su primer 
mandato. El 15 de marzo, cuando ter-
mine el adiestramiento de este batallón, 
EUTM-Malí habrá formado a más de 
2.800 militares malienses.

En las dos primeras semanas, los 720 
componentes del cuarto batallón realiza-
ron la instrucción básica del combatiente, 
que incluye, entre otras materias, tiro, 
topografía, primeros auxilios y orden de 
combate. Todo ello permite unificar co-
nocimientos y saber cuáles son las com-
petencias de los militares, para decidir en 
qué puesto táctico será encuadrado cada 
uno de ellos. Tras este periodo inicial se 
pasa a la especialización en diferentes 
ámbitos: infantería, caballería, artillería, 
comando, ingenieros, logística, desacti-
vación de explosivos y tiro de precisión. 
En esta fase, que dura ocho semanas, los 
militares malienses profundizan en los 
sucesivos niveles y practican instrucción 

de escuadra, pelotón, sección y compa-
ñía, para finalizar con un ejercicio a nivel 
de grupo táctico.

Los instructores españoles proceden-
tes del Mando de Operaciones Especia-
les son responsables de la formación de 
la sección comando del batallón —espe-
cializada en reconocimientos, golpes de 
mano…—, mientras que los provenien-
tes de la Brigada Paracaidista se encar-
gan de la formación de la batería de ar-
tillería y de las unidades de morteros de 
las diferentes compañías, equipadas con 
lanzacohetes Grad 2M y morteros de 60 
milímetros, respectivamente. Asimismo, 
tres tenientes coroneles del Ejército de 

Tierra forman parte del grupo de 20 ofi-
ciales que tratan de cumplir el otro ob-
jetivo de la misión, que es asesorar a las 
autoridades malienses para la completa 
refundación de su sistema de defensa. 
Los militares europeos asesoran a ocho 
grupos de trabajo, cada uno de ellos 
compuesto por doce oficiales malienses 
de diferentes ejércitos y especialidades y 
dirigido por un general o coronel de ese 
país. Cada grupo trabaja sobre un aspec-
to diferente de la defensa: adiestramiento, 
apoyo logístico, cadenas de mando, coo-
peración regional, doctrina, inteligencia, 
organización y recursos humanos.

Diariamente se realizan reuniones en 
las que se adoptan iniciativas y se elabo-
ran documentos doctrinales y organizati-
vos que ayudan a la profunda reestructu-
ración que requieren las Fuerzas Arma-
das del país africano.

A pesar de las dificultades, principal-
mente la lentitud de la burocracia y la 
escasez de recursos humanos y materia-
les, se han realizado avances significati-
vos. Entre ellos destaca la redacción de 
un plan de acción que sienta las bases de 
las leyes orgánicas que regirán la defensa 
maliense.

DESFILE EN BAMAKO
Algunos militares españoles participaron 
el 20 de enero en el tradicional desfile de 
las Fuerzas Armadas malienses, que se 
celebra todos los años en esa fecha en la 
capital, Bamako. Tras recorrer las prin-
cipales avenidas de la ciudad, el desfile 
finalizó en las inmediaciones del emble-
mático Boulevard de la Independencia, 

Militares del contingente español de EUTM-Malí participaron el 20 de enero en el 
tradicional desfile de las Fuerzas Armadas malienses, en Bamako.

Un instructor español en el campamento de Koulikoro, donde reciben formación los 
batallones de las fuerzas malienses que combaten a las fuerzas insurgentes.
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donde se encontraba la presidencia del 
acto, ejercida por el presidente de la Re-
pública de Malí, Ibrahim Boubacar Fei-
ta. La participación europea consistió 
en una compañía constituida por cuatro 
secciones de los países con mayor repre-
sentación en la misión, que son Alema-
nia, Bélgica, Francia y España. Por parte 
española desfiló la primera sección de la 
compañía de protección de la fuerza, que 
proporciona seguridad a los instructores 
de Koulikoro.

SOMALIA
Al igual que hacen en Malí, militares es-
pañoles asesoran a las Fuerzas Armadas 
y de Seguridad de diversos países africa-
nos y capacitan a sus miembros para que 
desarrollen sus tareas de la mejor manera 
posible. Es el caso de EUTM-Somalia, la 
misión de adiestramiento de la UE inicia-
da en 2010 en Uganda para complemen-
tar en tierra los esfuerzos que realiza la 
operación Atalanta para erradicar la pira-
tería en el mar, y que ahora ha trasladado 
sus actividades al propio territorio soma-
lí. En diciembre finalizó el adiestramiento 
en el campo de Bihanga, lo que unido al 
cierre del Cuartel General de Kampala y 
su traslado al área segura del aeropuerto 
internacional de Mogadiscio supuso el 
fin de la operación en Uganda. Se prevé 
que en abril comiencen las actividades 
de entrenamiento en las instalaciones del 
ejército somalí en el campo de Jazeera, si 
las condiciones de seguridad lo permiten. 
Actualmente participan diez militares es-
pañoles en la operación, que ha formado 
a unos 3.000 militares, entre oficiales, 
suboficiales y personal de tropa.

Asimismo, España contribuye a la mi-
sión EUCAP-Néstor con un oficial de la 
Armada como asesor militar especialista 
en asuntos marítimos —otro más se in-
corporará el 17 de febrero— y cuatro ci-
viles, todos ellos en Yibuti. En junio de 
2014 expira el mandato inicial de esta mi-
sión, que pretende favorecer el desarrollo 
de capacidades autónomas y sostenibles 
que permitan la mejora de la seguridad 
marítima en la región del Cuerno de Áfri-
ca y en Estados del Océano Índico occi-
dental, incluida la lucha contra la pirate-
ría y la gobernanza marítima.

España participa también en los ejer-
cicios internacionales Africa Partnership 
Station, que se desarrollan en el Golfo de 
Guinea, y Flintlock, en países del Sahel y 
dirigidos por el Mando de Estados Uni-
dos para África (US AFRICOM). En 
la última edición de los Africa Partnership 
Station, entre septiembre y noviembre de 
2013, participaron 25 infantes de marina 
del Tercio de la Armada de San Fernan-
do, junto a instructores de Estados Uni-
dos, Holanda y Reino Unido, que adies-
traron a militares de Benín, Ghana, Ni-
geria y Senegal en operaciones anfibias 
y de interdicción marítima, así como en 
técnicas básicas de combate y tiro, entre 

otras materias. En cuanto a los ejercicios 
de operaciones especiales Flintlock, se 
pretende con ellos incrementar la intero-
perabilidad y potenciar las capacidades 
de las naciones africanas participantes 
para hacer frente a los problemas de se-
guridad causados por la incidencia del te-
rrorismo en el Sahel. En los últimos, cele-
brados en Mauritania en febrero y marzo 
de 2013, España asumió la mentorización 
de una sección del Batallón de Seguridad 
Presidencial y de otra de la Gendarmería 
Nacional de ese país; los próximos se ce-
lebrarán este trimestre en Níger. 

Igualmente, en el marco de la opera-
ción Atalanta de la UE el personal de los 

Visita del jefe del US AFRICOM
EL ministro de Defen-

sa, Pedro Morenés, 
recibió el 23 de enero 
al general David M. Ro-
dríguez, jefe del Mando 
de Estados Unidos para 
África (US AFRICOM). 
Las delegaciones de am-
bos países mantuvieron 
una reunión en la que 
trataron temas de inte-
rés común referidos a 
la situación del norte de 
África, el Sahel, el Golfo 
de Guinea y la piratería 
en Somalia. Además, se 
abordó la inestabilidad 
de la República Centroa-
fricana y la Iniciativa 5+5 
de Defensa, que durante 
2014 preside España.

De la delegación es-
tadounidense formaban 
parte el embajador de EEUU en España, James Costos, y el segundo jefe de AFRI-
COM para Asuntos Cívico-Militares, Philip Carter III. Por parte española estaban pre-
sentes los directores del Gabinete Técnico del ministro, almirante Javier Pery; y de la 
SEGENPOL, general de división Juan Antonio Moliner; y el asesor del ministro para 
Asuntos Internacionales, José Hornero.

El general Rodríguez elogió la contribución de España a las operaciones en África, 
incluida la lucha contra la piratería. «España —recalcó— es uno de nuestros socios 
más confiables, tanto en la paz como en los conflictos». Asimismo, agradeció a nuestro 
país que haya acogido el destacamento de marines en Morón, así como al resto de 
personal militar estadounidense en sus bases de Morón y Rota.

Pedro Morenés  y el general David M. Rodríguez 
en la sede del Ministerio de Defensa.

EUTM Somalia se ha trasladado a Mogadiscio para 
continuar el adiestramiento que venía realizando en Uganda

[      misiones internacionales     ]
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buques realiza, en los puertos donde ha-
cen escala, actividades de adiestramiento 
dirigidas a la Marina y la Guardia Coste-
ra locales. Son las llamadas «misiones de 
seguridad cooperativa», término con el 
que la Armada define las tareas de ayuda 
a terceros países para que éstos puedan 
hacer frente a los cometidos de seguridad 
marítima y de vigilancias de sus costas. 
Además de los puertos del Índico, desde 
2011 estas actividades se efectúan en las 
costas de África Occidental aprovechan-
do el viaje de regreso a España de los 
buques de acción marítima que finalizan 
sus despliegues en Atalanta. En 2013, los 

BAM Relámpago y Rayo, en el tránsito 
hacia su base de Las Palmas, realizaron 
visitas a los puertos de Mozambique, 
Sudáfrica, Namibia, Angola, Gabón, Ni-
geria, Costa de Marfil, Guinea, Senegal, 
Cabo Verde y Mauritania. 

PIRATERÍA EN EL ÍNDICO
Erradicar la piratería en el Golfo de 
Adén y la cuenca de Somalia es la priori-
dad de las fuerzas españolas que desplie-
gan en África oriental. La operación Ata-
lanta, que España impulsó y de la que ha 
sido uno de los principales contribuyen-
tes desde su comienzo, se puso en mar-

cha en diciembre de 2008 para proteger 
a los pesqueros y otros buques vulnera-
bles, como los del Programa Mundial de 
Alimentos y los que dan apoyo logístico 
a la misión de la Unión Africana (AMI-
SOM). La protección que aportan los 
buques militares, unida a las medidas de 
seguridad adoptadas por los armadores, 
han conseguido contener la actividad de 
los piratas, ya que no se ha producido 
ningún ataque con éxito desde mayo de 
2012. No obstante, sigue habiendo gru-
pos activos y, actualmente, retienen un 
buque, el pesquero Naham 3, y a 50 re-
henes en las costas de Somalia. Por este 
motivo, la Unión Europea ha aprobado 
la extensión del mandato de la operación 
hasta diciembre de 2014 y se plantea ha-
cerlo dos años más, hasta final de 2016. 

España mantiene a 146 militares en 
Atalanta, distribuidos en el BAM Tor-
nado, el destacamento Orion del Ejército 
del Aire —dotado con un avión C-235 
de vigilancia marítima en Yibuti— y el 
personal integrado en los cuarteles gene-
rales. El BAM cuenta con 81 personas 
a bordo, entre la dotación del buque, los 
miembros de la Unidad Aérea Embarca-
da y una Unidad de Guerra Naval Espe-
cial formada por infantes de marina. Por 
su parte, el contingente del destacamen-
to Orion está compuesto por 56 militares, 
entre tripulaciones aéreas y equipos de 
mantenimiento y seguridad. La última 
rotación de personal, la número 33, se 
efectuó el 24 de enero con efectivos del 
Ala 48 con base en Getafe.

Desde el comienzo de la operación 
han participado 25 buques españoles, 
con unos 2.300 días de mar, en tanto que 
sus helicópteros embarcados han cum-
plido más de 4.200 horas de vuelo. Por 
su parte, los aviones del destacamento 
Orion han realizado 5.400 horas de vuelo, 
a una media de 13 misiones por mes. Las 
unidades navales españolas han captura-
do a 168 piratas, de los cuales 50 fueron 
puestos a disposición judicial —diecisie-
te en Kenia, catorce en España, once en 
las Islas Seychelles, siete en Francia y 
uno en Yibuti— y los 118 restantes des-
articulados y devueltos a las costas.

La operación aeronaval de la Unión 
Europea no es la única que lucha con-

Los buques militares han detenido la actividad de los piratas, 
aunque sigue habiendo grupos activos en Somalia

Perspectiva de género 
en las operaciones en África
MILITARES de Estados Unidos, Holanda y España han participado en un curso 

de capacitación de género en operaciones desarrollado entre el 20 al 26 de ene-
ro en el Centro Internacional de Adiestramiento para Operaciones de Paz de Nairobi 
(Kenia). Este curso responde a la colaboración entre el US AFRICOM y la Iniciativa 
Hispano-Holandesa de Capacitación de Género en Operaciones y pretende mejorar la 
efectividad de las misiones de Naciones Unidas y la Unión Africana a través de la in-
corporación de la perspectiva de género, que propicia la participación de la mujer en la 
resolución de los conflictos. En su segunda edición ha reunido a 44 civiles y militares, 
procedentes de once países africanos.

La inauguración estuvo presidida por Bárbara Sotirin, subdirectora de Programas 
del AFRICOM, acompañada por los segundos jefes de las embajadas española y ho-
landesa, Ricardo Losa y Marielle Geraedts, respectivamente, y por el jefe del Centro, 
el general keniata Robert Kagabe. El general Alberto Asarta, durante dos años jefe de 
la Fuerza Interina de la ONU en Líbano (UNIFIL), pronunció la conferencia inaugural.

La comandante Teresa Balanzat con algunos de los participantes en el curso 
en el Centro de Adiestramiento para Operaciones de Paz en Nairobi (Kenia).
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tra la piratería en el océano 
Índico. Como señaló el minis-
tro Pedro Morenés el pasado 
29 de enero en el Senado, «se 
integra perfectamente» con la 
actividad que en esta área de-
sarrollan la OTAN y marinas 
de diversos países, algunas de 
forma independiente —China, 
India, Rusia— y otras dentro 
de una coalición liderada por 
Estados Unidos. El dispositi-
vo de la Alianza, la operación 
Ocean Shield, está dirigido du-
rante el primer semestre de 
2014 por el ya citado contral-
mirante español Eugenio Díaz 
del Río, que ostenta el mando 
de la Agrupación Naval Permanente 
número 2 de la OTAN, de la que es bu-
que insignia la fragata Álvaro de Bazán, 
la cual será relevada en el mes de marzo 
por la Cristóbal Colón.

En el otro extremo del continente, 
el Golfo de Guinea se ha convertido 
también en zona de alto riesgo para la 
seguridad marítima y una de las mayo-

res preocupaciones, no solo de España, 
sino también de la Iniciativa 5+5, de 
Europa y de Estados Unidos (ver pági-
na 46). Según un informe de la Oficina 
Marítima Internacional, en el primer 
semestre de 2013 los ataques piratas au-
mentaron un 35 por 100 en el Golfo de 
Guinea respecto al año anterior. La acti-
vidad de los corsarios en este área de la 

costa occidental africana pre-
senta algunas diferencias con 
respecto a la del Índico. En el 
Golfo de Guinea la piratería 
está vinculada principalmen-
te al tráfico de drogas y a sus 
conexiones con las redes yiha-
distas que utilizan ese tráfico 
para su propia financiación. 

Su modus operandi también 
es distinto; en Somalia los bar-
cos permanecen secuestrados 
varios meses o incluso años al 
amparo de un Estado fallido, 
mientras que en Guinea los 
piratas liberan a los barcos a 
los pocos días y trasladan a los 
tripulantes a tierra. A comien-

zos de este año, el pasado 3 de enero, 
el buque San Miguel, carguero de un ar-
mador español y bandera guineana, fue 
secuestrado en esas aguas y conducido 
hasta la costa de Camerún. Fue libera-
do a los dos días, pero su capitán y dos 
tripulantes más continúan retenidos en 
un lugar desconocido.

Santiago F. del Vado/Víctor Hernández

DOS militares 
e s p a ñ o l e s 

accedieron el pa-
sado mes de ene-
ro a puestos de 
responsabilidad 
en sendas misio-
nes localizadas 
en África: el ge-
neral de brigada 
Carlos Aparicio, 
como jefe de Es-
tado Mayor de 
la Fuerza de la 
Operación de Na-
ciones Unidas en 
Costa de Marfil (UNOCI), y el contralmirante Bartolomé Bauzá, 
como segundo comandante de la operación Atalanta de la UE.

Valenciano, de 57 años, el general Aparicio fue seleccionado 
por la Oficina de Asuntos Militares del Departamento de Opera-
ciones de Mantenimiento de la Paz de la ONU y sustituye en el 
puesto al general paquistaní Muhammad Iqbal Asi. Tras su paso 
por Kabul (Afganistán), donde fue adjunto al jefe de Estado Mayor 
para Comunicación de la Fuerza Internacional de Asistencia a la 
Seguridad (ISAF), de la OTAN, estaba destinado en el Cuartel 
General de Alta Disponibilidad de Bétera (Valencia). La operación 

ONUCI, que se 
puso en marcha 
en el año 2004, 
se ha prorro-
gado hasta el 
próximo 30 de 
junio. Sus prin-
cipales objetivos 
son la protección 
de la población y 
el apoyo al Go-
bierno formado 
tras las elec-
ciones de 2010 
en labores de 
desarme, des-

militarización y reintegración de excombatientes, y en la reforma 
de la seguridad. Cuenta con 8.481 soldados, 187 observadores 
militares, 1.247 policías, 409 civiles internacionales y 154 volun-
tarios de la ONU.

Por su parte, Bartolomé Bauzá ha relevado al contralmirante 
alemán Jean Martens en el centro de operaciones de Atalanta, en 
la localidad británica de Northwood, donde están destinados 140 
militares de la UE, de los cuales nueve son españoles. Nacido en 
Palma de Mallorca hace 57 años, Bauzá era jefe de la División de 
Sistemas y Telecomunicaciones del Estado Mayor de la Armada.

El general Carlos Aparicio junto a un 
militar de Bangladesh destinado en la 

operación de la ONU en Costa de Marfil.

El almirante Bauzá (derecha) en su 
toma de posesión como segundo 

comandante de la operación Atalanta.

Puestos destacados en Costa de Marfil y Atalanta

[      misiones internacionales     ]

La dotación del BAM Rayo instruye a los guardacostas de 
Yibuti durante una escala en puerto.

Ar
m

ad
a

EU
N

AV
FO

R

UN
OC

I



14      Revista Española de Defensa Febrero 2014

[    misiones internacionales    ]

Coronel Félix Eugenio García-Cortijo, segundo jefe de EUTM-Malí

«El adiestramiento está dando 
buEnos rEsultados»

Destaca que la situación en Malí ha mejorado mucho con la 
misión de la UE y la instauración de un Gobierno democrático 

LLEva más de cuatro me-
ses como segundo jefe de 
EUTM-Malí y jefe del 
contingente español, que 
con 110 militares es, tras el 

francés, el más numeroso entre los 23 
países europeos que asesoran y adiestran 
al Ejército maliense. El coronel Félix 
Eugenio García-Cortijo, con un amplio 
bagaje en operaciones internacionales 
—afganistán, Bosnia-Herzegovina, El 
Salvador—, cree que ya puede hablarse 
de «éxito» en esta misión que el próximo 
18 de febrero cumplirá un año. La mejor 
prueba de ello, explica, es que los grupos 
tácticos entrenados por EUTM-Malí es-
tán realizando un «excelente papel» en el 
norte del país, donde combaten a las fuer-
zas insurgentes, y «han sabido ganarse el 
respeto y la colaboración de las poblacio-
nes en las que han sido desplegados».

 
  —Coronel, ¿qué balance hace de su 
presencia en Malí?
—Muy positivo, tanto en lo personal 
como en lo profesional. Mi llegada coin-
cidió prácticamente en el tiempo con 
la asunción del poder por el presidente 
democráticamente elegido por los ma-
lienses, Ibrahim Boubacar Feita, y con 
la puesta en marcha del nuevo Gobierno. 
Ello ha facilitado la misión, sobre todo 
en lo que se refiere al asesoramiento, al 
contar con el apoyo de las nuevas auto-
ridades, las cuales, además, aportan un 
plus de continuidad sobre las anteriores, 
que eran «de transición». En cuanto al 

entrenamiento, se ha terminado el adies-
tramiento del tercer grupo táctico inter-
armas, y se ha iniciado el de un cuarto. 
además, el personal español destacado 
en Bamako y Koulikoro está realizando 
un trabajo excepcional.

—¿Cómo se efectúa el adiestramiento 
de las tropas malienses?
—Se les instruye de manera progresiva, 
desde el nivel individual del combatiente 
hasta el de grupo táctico. En las semanas 
finales, los cuadros de mando, al frente 
de sus unidades, conducen operaciones 
complejas de forma coordinada, procu-
rando reproducir las situaciones a las que 
tendrán que hacer frente durante su pos-
terior despliegue en el norte del país. a lo 
largo de todo el proceso se insiste no sólo 
en la formación táctica y técnica, sino 
también en la moral —cohesión, discipli-
na y ética en combate—, y en otros as-
pectos claves, como el respeto al derecho 
y a las leyes internacionales humanitarias 
y la sensibilización con las cuestiones de 
género, que hasta ahora apenas se con-
templaban en su formación.

—Los tres primeros grupos tácticos 
formados ya combaten en el norte, 
¿qué noticias tienen de ellos? 
—Los informes que recibimos sobre su 
actuación son muy favorables. Han rea-
lizado con ejemplaridad centenares de 
misiones; han participado en la operación 
Hidra en colaboración con las fuerzas de 
Serval y de la Misión Multinacional Inte-

grada de Estabilización de las Naciones 
Unidas en Malí (MINUSMa), y en la 
operación Maharee en la frontera con Ní-
ger con tropas de ese país; han desarrolla-
do actividades de cooperación cívico-mi-
litar… El salto cualitativo y cuantitativo 
dado en el entrenamiento a estas unida-
des y su utilidad en las operaciones han 
sido reconocidos por los militares ma-
lienses y por las fuerzas de Serval y MI-
NUSMa. No obstante, el entrenamiento 
de los grupos tácticos está en constante 
evolución, una evolución alimentada por 
la experiencia en las operaciones de estos 
mismos batallones.

—¿Cuándo se alcanzará la situación 
deseada de que las Fuerzas Armadas 
malienses puedan hacerse cargo de la 
seguridad del país?
—Con la prevista extensión de la misión 
por otros 24 meses se las habrá dota-
do de ocho grupos tácticos, así como de 
la capacidad de realizar en el futuro un 
entrenamiento similar en el resto de los 
batallones. También se habrán sentado 
las bases para la reforma en profundi-
dad que precisan, de forma que se habrá 
pasado de una situación de crisis a una 
de estabilización. Pero una tarea de tal 
envergadura requiere tiempo y dinero; 
es decir, las Fuerzas armadas malienses 
deberán seguir contando con el apoyo 
de la comunidad internacional y, muy 
probablemente, mantener un mínimo de 
asesores proporcionados por la Unión 
Europea o en acuerdos bilaterales.



Febrero 2014 Revista Española de Defensa      15

«Las informaciones 
que recibimos sobre 

la actuación en 
operaciones de los 

grupos tácticos que ya 
hemos formado son 
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—¿Qué ha conseguido la acción inter-
nacional en Malí?
—Malí sufría una crisis total en la que 
podía haber desaparecido como Estado 
y perdido su unidad territorial, y conta-
ba con un Gobierno de transición, tras 
un golpe de Estado. De ahí ha pasado a 
una situación estable en la que dispone de 
un presidente elegido por una gran ma-
yoría de votantes; un nuevo Gobierno y 
una nueva asamblea Nacional que gozan 
del respaldo internacional; una reforma 
de sus Fuerzas armadas en marcha; y 
un apoyo de Serval y MINUSMa en ma-
teria de seguridad, que permite que esa 
reforma se pueda llevar a cabo en unas 
Fuerzas armadas que, a la vez, están im-
plicadas en operaciones en el norte de su 
país y «reentrenándose» con el apoyo de 
EUTM-Malí.
 
—¿Ha desaparecido la amenaza de que 
Malí se convierta en Estado terrorista?
—Un año después de la ofensiva, que fue 
frenada gracias a la decidida acción de 
Serval y unidades de las Fuerzas arma-
das malienses, la situación no tiene nada 
que ver. Eso no quita para que grupos 
armados —yihadistas, secesionistas que 
buscan la independencia del azawad, or-
ganizaciones con fuerte carácter étnico, 
bandas criminales…—, muy disminuidos 
en su capacidad operativa, puedan seguir 
operando en el norte del país y fuera de la 
zona de acción de la misión. 

S.F.V.

—Se está elaborando el Concepto de 
la Operación para el futuro mandato, 
¿qué novedades introduce?
—Una de las más importantes es el llama-
do «entrenamiento flexible», mediante el 
cual no sólo se adiestrará a otros cuatro 
grupos tácticos en el campo de Kouliko-
ro, sino que, además, se desplazarán ins-
tructores europeos a ciertas guarniciones 
malienses para «reentrenar» a los cuatro 
primeros tras su despliegue en el norte; y 
se verificará el entrenamiento que puedan 
realizar los malienses en otras unidades. 
Se recoge también un nuevo tipo de adies-
tramiento que se inició ya en el primer 
mandato, el de paso de ríos, dada la im-
portancia que tiene el Níger en el país y la 
escasez de infraestructuras para cruzarlo.

—¿Cómo se coordinan los 23 contin-
gentes que forman parte de la misión? 
—Perfectamente. La dimensión europea 
de esta misión es, a la vez, un reto y un 
valor añadido, al proporcionar a la misma, 
entre otras ventajas, una gran legitimi-
dad. aunque provenientes de 23 ejércitos 
de otros tantos países, cada uno con sus 
tradiciones y particularidades, los partici-
pantes en EUTM-Malí se coordinan muy 
bien gracias a su elevado grado de prepa-
ración, a los beneficios que supone que 
la mayoría de los países estén integrados 
en organizaciones multinacionales que 
ponen en práctica acuerdos de estanda-
rización y a la experiencia acumulada en 
misiones internacionales. La barrera idio-

mática casi no existe, ya que el personal 
ha de acreditar unos exigentes niveles en 
inglés o francés, o en los dos idiomas, y el 
deseo y la necesidad de comunicar vencen 
todos los obstáculos.

—¿Cuál es la situación de seguridad en 
Bamako y Koulikoro?
—Buena, a pesar de la tensa situación 
que se vive en el norte. Debemos tener 
en cuenta la inmensidad del territorio 
maliense: las regiones donde se están 
produciendo incidentes se encuentran a 
centenares de kilómetros de la zona de 
despliegue de la misión. 

—¿Cómo son las condiciones de vida de 
los militares españoles?
—Son exigentes, ya que se trata de una 
misión militar y, además, llevada a cabo 
en un ambiente y con una climatología en 
algunos casos extrema. aún así, los están-
dares alcanzados en seguridad, higiene y 
comodidad son elevados y se trabaja día a 
día para mejorarlos en lo posible.

«Malí sufría una 
crisis total en la 
que podía haber 

desaparecido como 
Estado»




