N.º EXTRAORDINARIO MISIÓN EN MALÍ 2018

editorial
Allá por el verano de 2017, se le encomendaba a la Bandera
“Ortiz de Zárate”, III de Paracaidistas, la generación y preparación
de la Compañía de Protección para la Op. EUTM MALÍ XII
(European Union Training Mission), así como otros puestos a
cubrir en ese contingente. Además de la Compañía, grueso del
personal, se encomienda al GACAPAC VI la generación del
Equipo de Instructores de Apoyo de Fuegos (APOFU), donde se
debían integrar también dos cuadros de Mando de la BPAC III,
para la instrucción en morteros.
Desde aquel verano, hasta la fecha de proyección del
contingente, cuyos vuelos se realizaron el 20 y 27 de mayo,
habría muchos cambios y, sobre todo incertidumbre en la generación. Con EUTM Malí XI
se creaba un NSE (National Support Element), con algunos nuevos puestos y segregando
otros de la unidad logística de la Compañía. Posteriormente, y cuando apenas quedaban dos
meses para el despliegue, la estructura se vuelve a modificar con la entrada en vigor del .
mandato de la misión, pasando a una estructura de Grupo Táctico, con una compañía de
Tierra y otra de Infantería de Marina, además de una PLMM mixta, donde se incorporarían
tres componentes de este Cuerpo hermano.
Esta premura de tiempo no fue obstáculo para que, en las fechas marcadas, todo el
personal de la BPAC III y resto de unidades de la BRIPAC estuvieran generados, preparados
y alistados para su despliegue y participación en una nueva misión de la BPAC III y, por
ende, de la BRIPAC.
A éste respecto, destacar el apoyo recibido por todas las unidades de la Brigada, que
sin excepción alguna, participaron en la misión. Los equipos UAV y SORIA del BCG, el
equipo EOR de Zapadores, los instructores de APOFU del GACAPAC y el personal aislado,
fundamentalmente en la Unidad Logística, del Rgto. Nápoles (BPAC I), Rgto. Caballería
Lusitania, Zapadores y Grupo Logístico, no solo cumplieron a gran nivel, sino que demostraron
que la integración de las diferentes unidades de la Brigada, gracias al espíritu paracaidista y
al salto que nos une, se realiza de una forma natural.
No me puedo olvidar en estas letras de la Compañía de Infantería de Marina, que supo
adaptarse a un medio no habitual para ellos (las desérticas tierras africanas) e integrarse, con
todas las letras, en el GT. “Zárate”, cumpliendo con todas las misiones que se le encomendaron
y realizando un trabajo callado, al igual que la Compañía de Paracaidistas. Atrás quedan
largos despliegues en Kayes, Mopti, Sevare, Segou y, en sitios que antes parecía imposible,
como Gao o Tumbuctú.
Finalmente, y una vez en casa tras más de seis meses desplegados en una tierra africana,
que ya nos vio crecer un poco más al norte, en la Campaña de Ifni-Sáhara, donde se abrió
el libro de Nuestra Historia y donde el teniente Ortiz de Zárate daría nombre a la BPAC III,
podemos decir orgullosos que hemos cumplido la misión y que estamos ya dispuestos para
la siguiente que se nos encomiende.

Tcol. Ignacio González-Felgueroso Tuero
Jefe del GT. FP EUTM MALÍ XII
Jefe de la Bandera “Ortiz de Zárate”, III de Paracaidistas
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Foto de Portada: la Fuerza de Protección da escolta a los
equipos CMATT durante uno de los despliegues fuera de
Koulikoro (foto: Cbmy. Jara/Rgto. “Zaragoza”)
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La revista Boina Negra es la publicación profesional militar de la Brigada
aracaidista. u finalidad es dar a conocer las actividades de la R
, sus
misiones e historia y servir de vínculo entre los paracaidistas de ayer, hoy y mañana;
así como difundir la cultura de defensa entre todas aquellas personas que se acercan a
su lectura. Los artículos publicados representan únicamente la opinión de sus autores.
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter
personal, la redacción de esta revista procesa los datos de carácter personal de
los colaboradores, incluy ndolos en el fichero correspondiente. Todo colaborador
puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición,
dirigiéndose por escrito a la redacción de la revista.

EUROPEAN UNION
TRAINING MISION IN MALI

La EUTM Malí es la misión que la Unión Europea despliega en este país africano para instruir a sus
Fuerzas Armadas (FAMa) y dotarlas de capacidad para enfrentarse a los grupos insurgentes y terroristas
que desde 2013 operan en el norte del país.
Durante el segundo semestre de 2018, la BRIPAC, más concretamente la Bandera “Ortiz de Zárate”
ha generado el grueso del contingente aportado por España y que está integrado por dos unidades: un
equipo de instructores en apoyo de fuegos (artillería y morteros) y un Grupo Táctico para la protección
de los instructores internacionales.
A través de estas páginas vamos a conocer sus misiones y actividades; acompáñenos al interior de
una misión internacional.
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EUTM MALÍ:
MISIÓN Y ADIESTRAMIENTO

ormación del contingente durante el acto de despedida (foto: bmy Riveros Rgto. Zaragoza)

El Grupo Táctico de Protección de la Fuerza
(GTFP) EUTM (European Union Training
Mission) Malí XII ha sido y será único en
determinados aspectos, especialmente en la
constitución de su Plana Mayor. Debido a que la
conferencia de generación de fuerzas se realizó
en fechas próximas al despliegue del contingente,
dos meses antes de hacer la entrada en zona de
operaciones, no se contaba con una estructura de
Grupo Táctico y tan solo iba un capitán al mando
de una compañía con una plana reforzada. Durante
el ejercicio final de ntegración y Evaluación
( TE
), se confirmó que la fuerza iría al
Mando de un teniente coronel, el jefe de la Bandera
“Ortiz de Zárate”, III de Paracaidistas, Ignacio
González-Felgueroso Tuero, y que las estructuras
aumentaban en un escalón de mando a pesar de
que el aumento de personal era mínimo.
En ningún caso esto fue obstáculo para
desplegar una Plana Mayor preparada y cuyo
personal ya había realizado las actividades
sanitarias y administrativas propias del despliegue,
por si finalmente se daba esta situación, prevista
desde el inicio de la preparación del contingente,
pero que no parecía materializarse a poco de ser
desplegados.
Para el alistamiento de la Plana Mayor de Mando
(PLMM) de la Fuerza de Protección, se tomó parte
de la estructura de la Plana de la BPAC III, así
como de personal que se encontraba reforzando los
puestos del TOC (Tactical Operation Centre) del
KTC (Koulikoro Training Centre) de la estructura
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anterior de nivel compa ía, lo que supuso un
reto por el tiempo disponible y la integración
del personal, particularmente el de Infantería de
Marina. En cualquier caso, se había cumplido con
los cometidos a adiestrar durante la preparación y
tan solo hubo que adaptarse a la nueva situación.
Evidentemente, tambi n las estructuras
inferiores se vieron afectadas. a ompa ía de
Protección de la Fuerza, al mando del capitán
Miguel rc ngel
rez elices, perdía dos
secciones de Protección (las generadas por
Infantería de Marina), la Unidad de Apoyo
al Combate y la Unidad de Apoyo Logístico,
además de que su Plana quedaba reducida al
mínimo, convirti ndose en el ubgrupo T ctico
de rotección de la uerza (
T , en base a la
13.ª Compañía de Paracaidistas).
as dos secciones que perdía el
T
generaron el
T al mando del capit n de
Infantería de Marina, Manuel Gambero Quirós.
Las unidades de Apoyo al Combate y de Apoyo
Logístico, quedaban así bajo mando del jefe del
GT, conforme al encuadramiento que se detalla en
la figura , pero que no cambiaría su e cepcional
trabajo en apoyo a las unidades, destacando el
equipo U
y el equipo “ oria” (ambos del
BCG de la BRIPAC), que realizaron multitud
de misiones y desplazamientos. Por su parte, el
equipo EOR (del BZPAC) apoyaría en sus tareas a
los equipos EOD y en el reconocimiento de rutas.
unque hemos visto el intenso proceso que
supuso la transformación del contingente, esto no
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afectó a la preparación de las unidades, que siguió
adiestrando sus tareas en base a las misiones a
realizar en zona de operaciones: largos convoyes
por carreteras y caminos con vehículos MR
(Mine Resistant Ambush Protected); recuperación
de vehículos en ambiente hostil y en condiciones
ambientales extremas; manejo de los medios de
transmisiones, especialmente los que permiten el
enlace a larga distancia sat lite y medios
(High
Frequency)–; protección de personal en labores
de instrucción y asesoramiento en aulas, campo
abierto o en actividades de tiro proporcionar
seguridad a instalaciones sensibles, etc. Además,
todo ello debía ser aplicado en un demandante
ambiente multinacional y en colaboración con el
personal local.
Y es que el GT de Protección de la Fuerza ha
desplegado en el KTC, una base maliense en la
que se alojaban componentes de EUTM de
nacionalidades diferentes. Es decir, una base con
seguridad proporcionada por las fuerzas armadas
de Malí y reforzada por nuestro personal,
aplicando los procedimientos de registro de
personal y vehículos, comprobación de la
descarga de armas, control de entradas y visitas,
etc. a componentes de stos países, cada uno con
sus particularidades y grado de instrucción y de
manejo del armamento diferente.
En general, las misiones a realizar por el GT se
resumen en seis:
1. Proporcionar seguridad al KTC (guardia).
. roporcionar una uerza R pida de Reacción
de entidad ección ( R ).
. roporcionar seguridad a las actividades
descentralizadas,
fundamentalmente
los
CMATT (Combined Mobile Advisory and
Training Team).
. Realizar escoltas de convoyes a ama o, en
especial para los transportes de armamento,
material sensible y personal, como consecuencia
de vuelos de sostenimiento y relevos de personal
de los contingentes de cada nación.
. roporcionar seguridad a las actividades de
instrucción a realizar en las inmediaciones del
KTC (Training).
. roporcionar seguridad a las actividades
de moral y bienestar organizadas en las
inmediaciones de KTC.

e stas, es de destacar que las dos primeras
implicaban personal de servicio
durante
todos los días del despliegue del contingente,
así como los puestos de servicio del T
y un
equipo BDR (Battle Damage Repair). Esto
quiere decir, que dos de las cinco secciones, junto
con otro personal, se encontraban de servicio
permanentemente, no siendo esto obstáculo que
no pudiera superarse.

Foto superior e inferior: el personal que participó en EUTM
Malí se adiestró durante largas y duras jornadas de instrucción.

Foto inferior: organización del Grupo Táctico Force Protection
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EQUIPO DE INSTRUCTORES
EUTM MALÍ XII

Un instructor del ATT observa el ejercicio de fuego real realizado
con el lanzacohetes GRAD-2M (fotos: álbum personal del autor)

La Brigada “Almogávares” VI de Paracaidistas,
ha vuelto a participar en la misión de EUTM Malí
con equipos de instructores, como ya hiciera
anteriormente en los años 2013 y 2014. En esta
ocasión, además del Equipo de Instructores
de Apoyo de Fuegos (ATT Artillery Training
Team), la BRIPAC ha desplegado a 3 cuadros de
mandos de la BPAC III “Ortíz de Zárate” como
miembros del Equipo de Commandos (CDOTT
Commandos Training Team).
Ambos equipos desplegaron en la localidad de
Kouliokoro, a unos 70 km al noreste de Bamako,
más concretamente en el Koulikoro Training
Camp (KTC), formando parte de una estructura
multinacional llamada Educational and Training
Task Force (ETTE).
En plena transformación de la propia misión,
los equipos de instructores se vieron afectados al
reducirse el número de personal de los mismos,
así como por el nuevo concepto de training
que recoge el cuarto Mandato de EUTM Malí,
donde se pretende llevar a cabo un modelo de
entrenamiento menos enfocado a la tropa y más
orientado a los cuadros de mandos y a los alumnos
de las academias militares.
El ATT empezó con buen pie, relevando con
los legionarios del GACALEG-II un Curso
de Instructores de Topografía de 6 semanas
de duración recién iniciado. Sin embargo, los
tiradores del CDOTT tuvieron que esperar unas 3
semanas para finalmente estrenarse en el M TT
(Combined Mobile Advisory and Training Team)
8

Cap. Pérez Pariente
Jefe del ATT EUTM Malí XII
de Segou, localidad situada a unos 200 km al
norte de Koulikoro. En este tiempo sin cursos,
el CDOTT aprovechó para ponerse al día con
multitud de armamento soviético y chino como
los fusiles Dragunov y Kalashnikov AK-47 o los
morteros de 60 mm Type 63.
En Segou, los Tiradores del CDOTT
participaron durante 4 semanas como instructores
de infantería básica hasta nivel pelotón, además
de proporcionar un curso de tiro con fusil AK-47
a la policía de la localidad.
Las dos últimas semanas de julio y el mes de
agosto fueron de relativa calma para los equipos de
instructores, ya que las elecciones presidenciales
a doble vuelta supusieron el acuartelamiento de
buena parte de las unidades malienses. En este
tiempo, los paracaidistas del ATT y del CDOTT
colaboraron en multitud de cursos como el FUSCO
(Fusiliers Commandos), el BMS (Basic Military
Skills) y el curso para jefes de Compañía de la
Fuerza Conjunta G-5 Sahel (CCC-G5S).
El plato fuerte de la misión vendría durante
los meses de septiembre y octubre, donde
todos los instructores españoles participaron
en el CMATT de Kayes, localidad fronteriza
situada a 600 km al noroeste de Bamako. La
audiencia a instruir consistió en una compañía
de infantería motorizada, una sección de
artillería de lanzacohetes y varios equipos de
tiradores de precisión, recién llegados todos de
la zona de Tumbuctú. Los Paracaidistas quedaron
encuadrados de la siguiente manera :
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ap. ariente (jefe del TT):
R ( fi
Première Responsabilité) de los instructores del
CMATT.
Tte. egovia, gto. .
elgado y gto.
Santiago: instructores de la sección de artillería.
Tte. avi a (jefe del
TT) y gto. .
Armada: instructores de la sección de armas de
apoyo de la compañía de infantería.
gto. . u rez: instructor de los equipos de
tiradores.
El despliegue supuso el movimiento por
carretera en dos unidades de marcha: una
logística que tardó 31 horas en cubrir el recorrido
(haciendo noche a mitad de camino), y el grueso
con todos los instructores y buena parte de la
FP (Force Protection) en base a la Compañía de
Infantería Marina al Mando del Cap. Gambero,
que tardó unas 22 horas.
Durante las 5 semanas de instrucción, se
contó con una buena cantidad de munición
proporcionada por las FAMa (Forces Armées
Maliennes), que garantizó el éxito de la misma:
.
cartuchos para
.
.
cartuchos para el fusil de precisión
Dragunov.
.
cartuchos para ametralladora
M.
cohetes para lanzacohetes R
M.
Buena parte de los objetivos establecidos
al inicio del CMATT se cumplieron
satisfactoriamente, entre ellos cabe destacar:
Tiro de rtillería con los lanzacohetes a una
distancia de 10 km.
Tiradores de precisión capacitados para tirar
a 600 m de distancia en ambiente urbano y
campo abierto.
elotones de nfantería Motorizada capacitados
para responder por el fuego ante emboscadas,
realizar check-points y cacheos, despliegues
en ofensiva y defensiva o manejo de armas
pesadas entre otros.

de Tiradores de Precisión con el GARSI (Groupe
d’Action Rapide de Surveillance et Intervention) y
apoyó al Curso FUSCO liderado por los alemanes.
En definitiva, esta misión ha supuesto
una magnífica oportunidad para compartir
conocimientos con otros ejércitos de la UE, utilizar
nuevo material y armamento fundamentalmente
de origen soviético y para conocer a un pueblo
maliense agradecido y con ganas de aprender.
Un honor y orgullo para los “paracas” que
siempre lo dan todo sin esperar nada a cambio.

Entre las diferentes actividades se incluye la instrucción físicomilitar conjunta con las unidades adiestradas

Foto superior: foto de familia con los componentes de la
sección de armas de apoyo instruida
Foto inferior: foto del ATT con sus alumnos

En noviembre, último mes de misión, el ATT
empezó un Curso de Artillería de 9 semanas
de duración con una sección de obuses D-30 de
122mm procedente de la localidad de Kati, a 10 km
al norte de Bamako. El CDOTT preparó un Curso
9
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EL GRUPO TÁCTICO FORCE
PROTECTION
Personal del GTFP dando protección a una sesión de instrucción
(foto: Cbmy. Jara/Rgto. Zaragoza)

Cap. Pérez Felices
Jefe del S/GT FP 1

Durante el despliegue llevado a cabo por parte
del Grupo Táctico Force Protection (GTFP) en la
región de Koulikoro (Malí), uno de los primeros
retos a los que debió enfrentarse el contingente
fue a la integración de las distintas unidades que
formaban el mismo. Si bien es verdad que la gran
mayoría de las unidades pertenecían a la BRIPAC,
si cabe destacar que una de las Task Force del
GT, así como algunos de los componentes que
estaban encuadrados en la PLMM, pertenecían a la
BRIMAR de Infantería de Marina. Se podría decir
que la primera misión llevada a cabo con éxito fue
la integración y la puesta en marcha de todos y
cada uno de los componentes del Grupo Táctico,
trabajando como un reloj suizo perfectamente
engranado y sincronizado.
Se considera importante mencionar que durante
nuestro despliegue desde finales de mayo hasta
finales de noviembre, se pudo apreciar un aumento
por parte de los grupos terroristas en la zona central
del país. Tan solo con observar el incremento de
los ataques llevados a cabo por los distintos grupos
terroristas, se aprecia que su intención consistía
en ser más activos en la zona media del país,
basculando sus esfuerzos a atacar bases y convoyes
en el triángulo formado por Gao-Tumbuctú-Mopti.
Las tácticas, técnicas y procedimientos (TTP) de
los terroristas usadas en el país son muy similares a
los usados por Al Qaeda en Afganistán o Daesh en
Iraq, mediante ataques complejos (hostigamiento
de fusilería y ataque con IED), como el realizado
contra el Cuartel General de la Fuerza Conjunta

ahel a finales de junio, en evar (región de
Mopti).
Durante los 192 días que el GTFP ha estado
desplegado en la base compartida con las Fuerzas
Armadas Malienses (FAMa) Koulikoro Training
Camp (KTC), se han llevado a cabo distintas
misiones tales como: proporcionar seguridad a los
distintos equipos de trainers/advisors; proporcionar
seguridad a autoridades/delegaciones; escolta de
convoyes; seguridad a instalaciones y aeronaves;
reconocimientos de ruta y mantener 24/7 una
fuerza de reacción rápida (QRF).
En lo referente a la seguridad a trainners/
advisors, los cuales pertenecían a distintos países
la mayoría de la Unión Europea, destacar que
estas misiones se llevaban a cabo en cualquier
parte en la cual FAMa requiriera adiestramiento
para sus unidades, ya fuese en las inmediaciones
del KTC, como en cualquier otra parte del país.
El Grupo Táctico ha llegado a desplegar en hasta
cinco regiones distintas del país maliense (Gao,
Tumbuctú, Mopti, Kayes y Segou), proporcionando
seguridad a los denominados CMATT (Combinned
Military Advisor and Trainning Teams). Para
llevar a cabo estos cometidos de seguridad, las
unidades del GT articulaban a la Force Protection
en una Task Force, contando con: un jefe (On
Scene Commander), varias unidades de maniobra
que variaban en número según los cometidos
asignados y distintos capacitadores como equipo de
recuperación de vehículos, célula de estabilización
sanitaria, equipo UAV y equipo EOD.

10

MISIONES INTERNACIONALES
Además, estas misiones de seguridad a
los trainners/advisors durante los CMATT´s
variaban en tiempo y complejidad cada una de
ellas, teniendo que ser analizadas y planeadas
al más mínimo detalle, puesto que no había dos
CMATT´s iguales. Se puede comparar a modo de
ejemplo el despliegue del CMATT en la región de
egou llevado a cabo desde finales de mayo hasta
principios de julio, durante el cual se proporcionó
seguridad a los instructores y asesores en
diferentes emplazamientos tales como la Región
Militar de egou la cademia de uboficiales
Maliense o incluso en el campo de tiro cercano a la
población de Bapho. Pero no todo se resumía a dar
seguridad a estos equipos, también se realizaron
reconocimientos de ruta a la población de Markala,
la cual se encontraba 50 Kms al norte de Segou,
se proporcionó seguridad a los medios aéreos que
apoyaban al CMATT, a las instalaciones ocupadas
24/7 y se mantuvo permanentemente una Fuerza
de Reacción Rápida para el caso de necesidad.
Para ello, este despliegue fue llevado a cabo por
tierra con un convoy de más de 25 vehículos y en
varias oleadas. En cambio, el CMATT realizado
en la región de Gao, tuvo una duración de tres
semanas y durante la realización del mismo, las
unidades desplegadas de Force Protection, aparte
de proporcionar seguridad a los instructores,
realizaron seguridad de las instalaciones que
ocupaban, así como dispusieron de un elemento
de reacción rápida para apoyo a las operaciones.
A diferencia del anterior, éste despliegue se llevó
a cabo mediante medios aéreos, apoyándose
logísticamente en el campamento francés de la Op.
Barkane.
En definitiva, las dos compa ías de protección
que se formaron en base a la . ompa ía de
Paracaidistas (BPAC III), y del I Batallón de
Desembarco, cumplieron las mismas misiones,
siendo los CMATT, por sus largos convoyes y
descentralización del mando, las más exigentes,
pero manteniendo de forma permanente personal
en el KTC, tanto de guardia y QRF, como para
apoyo a instructores y escoltas varias, pero
sabiendo que el calor, el frío, el hambre, el
sue o y el cansancio, para el paracaidista ser n
estimulantes.

Personal y vehículos de la FP dando protección a un acto

Protección de un ejercicio de tiro

Foto superior: protección del itinerario de la carrera del 12 de octubre
Foto inferior: proteger desde un discreto segundo plano
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UNIDAD DE APOYO LOGÍSTICO

Trabajo conjunto del la Unidad de Apoyo Logístico: la unidad
de Transporte apoya la recuperación de vehículos averiados que
realiza la unidad de Mantenimiento (fotos: Cbmy. Jara)

Al llegar a Malí el día 20 de mayo, los
componentes de la ultima rotación de EUTM Malí
XI nos miraban con anhelo, siendo conscientes de
la semana de relevo que juntos íbamos a comenzar.
Al contingente saliente les quedaba resolver todas
las dudas que nos pudieran surgir, y el entrante
estaba impaciente por comenzar.
Empezó una semana difícil, el 21 de mayo,
tras realizar todos los tramites administrativos,
dio comienzo el relevo, cada jefe de equipo se
encuentra con su homologo y recibe del saliente
un excepcional apoyo y todo tipo de explicaciones
y aclaraciones del material y vida en la Base
maliense, finalizando el relevo el
con la T
(Transferencia de Autoridad). Al día siguiente
comienza nuestra primera misión en estrecha
colaboración con el NSE (National Support
Element): la LSU (Logistic Support Unit) debe
transportar al personal saliente con su equipo y
recoger a la 2.ª Rotación en el aeropuerto.
tro reto fue la integración que supondría
trabajar con diferentes unidades, la CSS (Combat
Service Support) se había disgregado en dos
unidades: la LSU y el NSE, donde el personal
tenía un encuadramiento claro y definido, pero
los cometidos y responsabilidades se encontraban
entrelazados, lo que con la ayuda de todos y con la
misión como objetivo, se solventó sin problemas.
MANTENIMIENTO
Al mando del subteniente Padilla, ha sido
el barco insignia de la unidad. Ha soportado y
12

Tte. Pagán
Jefe de la LSU
apoyado el ritmo de trabajo marcado por el jefe de
la FP (Force Protection), conjugando los ritmos
de mantenimiento y preparación de vehículos,
armamento y transmisiones de las cuatro
unidades de la FP, con los cometidos marcados
en las misiones tanto en el KTC (Koulikoro
Training Camp) como en el exterior (CMATT,
Combined Mobile Advisoring and Training
Teams y otras actividades descentralizadas);
ha sido un verdadero reto, que se ha cumplido
hasta en la mayor de las exigencias. Se podría
describir el trabajo de estos seis meses como
una carrera de obstáculos que se han sucedido
de forma ininterrumpida y sin descanso, pues
el material ha sido sometido a un uso extremo
por el numero de misiones asignadas, las cuales
dejaban huella en los medios, pero se solventaba
con gran dedicación y duro trabajo. Todo ello
queda re ejado en los niveles de operatividad
que se ha alcanzado, y que tuvo su mayor
porcentaje justo durante la semana del relevo
con Malí XIII.
En un segundo plano, y por ello no menos
importante, se continúa con el impulso que
dejo nuestro predecesor. Las mejoras en las
instalaciones de trabajo, consiguiendo una mejor
iluminación, mejor protección contra la lluvia,
con el cerramiento de la zona de trabajo, un
aumento de potencia para el uso del elevador de
cuatro columnas recientemente instalado y que
permitió ir a un mayor ritmo de trabajo en tareas
tan laboriosas como el cambio de un motor, caja
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de cambio o una transmisión, materiales que han
sido el día a día en esta rotación.
También cabe destacar las exigencias de las
misiones mas lejanas (algunas a 800 kilómetros de
distancia), lo que ponía a prueba a los miembros
de los equipos BDR (Battle Damage Recovery)
que apoyaban en la preparación previa de los
vehículos, para posteriormente ir integrados en los
convoyes, donde se requería su máximo esfuerzo.
Para ello, en sus desplazamientos disponían de un
EM R lindado, así como una M
R ,
llevando además material de excarcelación por
si fuera necesario. En el KTC apoyaban al 2.º
EMAN de una forma coordinada, para no solapar
los trabajos y realizar el mantenimiento de forma
eficaz y efectiva.
ABSTECIMIENTO
Al mando del brigada Robles, ha sido un
camino de arenas movedizas. Se caracterizaba por
esa línea difusa de cometidos y responsabilidades
entre la FP y el NSE, pero una vez más su
predisposición con la célula de abastecimiento
del NSE y viceversa, han sido clave para la
resolución de todos los obstáculos surgidos en
la misión. La gran cantidad de materiales y la
dificultad de no disponer de unas instalaciones
con unas condiciones mínimas de conservación,
ha puesto a prueba la destreza y la preparación
que han adquirido en TN, debiendo agudizar
el ingenio, consiguiendo en varias ocasiones
aumentar la capacidad de almacenaje.

siguiendo el impulso y buen hacer de nuestros
predecesores y finalizado por nosotros, con lo
que ningún obstáculo será tan grande que no
pueda superarse.
legado el final de la misión, hacemos e amen
de conciencia y nos preguntamos si hemos hecho
todo lo posible y si hemos llegados al máximo
de nuestros esfuerzo, estando convencidos de que
la respuesta es afirmativa, volviendo a T con la
satisfacción del deber cumplido, en este caso en
el ámbito logístico.

Foto superior: control del material
Foto inferior: acciones de mantenimiento en el 2.º EMAN

TRANSPORTES
Al mando del cabo 1.º Navarro, ha sido el
hombre clave para los innumerables apoyos
realizados a la UTER (Unidad de Terminal) del
NSE en los vuelos mensuales provenientes de TN
y los vuelos intrateatro de Dakar, y de forma casi
permanentemente al “compras”.
El trabajo realizado por parte de esta unidad,
se puso a prueba con el examen mas duro que
se pueda realizar, la Inspección Técnica del
MALE en noviembre de 2018 y que consiste
en comprobar que las acciones derivadas de la
Revista Técnica que se realizó en diciembre del
2017 a EUTM Malí XI, se habían cumplido,
test que se pasó con éxito. Esto fue posible,
13
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EQUIPOS RPAS Y C-RPAS
Despliegue del Raven para realizar una misión de reconocimiento
y prácticas con el sistema C-RPAS (foto: Cbmy Jara/Rgto. Zaragoza)

Entre los cometidos más importantes de la
misión EUTM Malí y durante el período del 4.º
Mandato, está realizar actividades enfocadas
al asesoramiento de, entre otros órganos
gubernamentales, el Cuartel General de la Fuerza
Conjunta G5 Sahel, que engloba tropas de Malí,
Nigeria, Mauritania, Burkina Faso y Chad, por
parte del personal encuadrado en los equipos del
Advisoring Training Force (ATF).
El contingente español de EUTM Malí XII
despliega el GTFP, encargado de proporcionar la
seguridad de los equipos ATF y donde se integra
entre otras capacidades, un sistema aéreo pilotado
remotamente (RPAS, Remotely Piloted Aircraft
System) “Raven” y un equipo anti-RPAS.
La principal función del equipo “Raven” (se
desplegó la versión DDL, Digital Data Link)
fue obtener información para la seguridad del
personal ATF destacado y colaborar en la propia
seguridad del personal del GTFP.
El sistema R
( rone efender Ri e),
fue utilizado en el aeropuerto, donde ya existía
antecedentes de la intrusión de drones, en
instalaciones utilizadas por ATF y en la zona de
vida del personal allí destacado.
Con las mejoras aportadas por el sistema
“Raven DDL”, respecto al modelo analógico,
como la carga de pago tipo gimbal que aporta
unas imágenes de mayor calidad, claras y
14

Sgto. 1.º Ramos
Jefe Equipo RPAS
definidas, con la opción de capturar im genes en
alta definición o la posibilidad de mover la c mara
libremente en los 360º, disminuyendo de manera
importante el tiempo empleado en localizar,
identificar e informar con lo que las misiones de
reconocimiento y vigilancia remota, búsqueda de
objetivos o amenazas, seguridad de convoyes y
protección de tropas o evaluación de daños, se
realizan de manera más minuciosa y rápida los
que permite realizar las misiones asignadas de
una manera m s eficaz.
Además este modelo cuenta con un enlace
más robusto la estación de control de tierra, un
sistema anti falsificación (spoofing), que evita
que alguien ajeno al equipo pueda suplantar la
estación de tierra para hacerse con el control de
la plataforma aérea y la función “follow me” que
actualiza la posición del avión en función de la
estación en tierra, útil cuando se opera el sistema
en movimiento, acompañado a la fuerza.
Finalmente un motor mas potente facilita el
lanzamiento y la navegación con varios tipos de
velocidades en función del objetivo.
Por otro lado, el sistema C-RPAS portátil Dronefender es un sistema de f cil usar y muy eficaz
contra las actuales amenazas de drones. Con
todo el personal del GTFP instruido en su uso
esta siempre dispuesto para neutralizar cualquier
amenaza con sistemas de control remoto.
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LA ESTACIÓN DE
COMUNICACIONES STOM

Despliegue de la estación “Soria” (foto: Cbmy Jara/Rgto.
Zaragoza)

Tte. Pagán Asensio
Jefe LSU

La estación STOM (sat on the move), más
conocida en el mundo militar como “Soria”, es
una estación de comunicaciones que integra
las mallas RRC (Red Radio Combate), las
comunicaciones voz y datos satélite y la malla de
intercomunicación SpearNet automáticamente.
Se concibe para obtener enlace de largo alcance
en movimiento de las unidades desplegadas con
el puesto mando. Esta estación se puede montar
sobre varios tipos de vehículo, en este caso está
montada sobre un RG-31, lo que le proporciona
una mayor versatilidad para ser desplegada en
Zonas de Operación con riesgo de IED o minas
anti-carro.
Durante el transcurso de la misión EUTM
Malí XII, la estación “Soria” y su tripulación
compuesta por un sargento jefe de equipo, un
cabo conductor/tirador y dos CLP operadores de
transmisiones/tiradores, ha realizado la misión de
establecer y mantener el enlace durante las salidas
de convoy que realizaba la fuerza de protección
para dar seguridad al personal encargado de
entrenar al Ejército maliense (FAMa).
Estas actividades se realizaron en zonas
como Mopti, Sevare y Segou, llegando a
conseguir enlaces con la radio Harris de
HF (High Frequency) a más de 700 km de
distancia entre los puestos de mando (PC) de
los equipos desplegados y el PC principal en
el KTC (Koulikoro Trainer Center). En total

el equipo Soria ha realizado unos 7.000 km de
trayecto de convoy para realizar estas actividades
llamadas CMATT (Equipo Combinado Móvil de
Asesoramiento y Entrenamiento), consiguiendo
integrar la telefonía satélite dentro de la malla
RRC tanto de VHF (Very High Frequency) como
HF, pudiendo ser explotado este servicio por
parte del jefe de la fuerza desplegada para dar
novedades en movimiento.
Aparte de su uso como nexo de unión de
convoyes o patrullas con el puesto mando, en esta
misión el equipo “Soria” también ha realizado
labores de apoyo al personal de protección
desplegado en los CMATT creando un pequeño
centro de transmisiones.
En la última actividad realizada, fue el CMATT
de Mopti/Sevare, se montó un mástil HC con una
antena VHF tipo LERC para proporcionar enlace
a los pelotones que salían a un radio de más de 20
km del puesto de mando, una antena DIAMOND
de largo alcance HF para enlazar con el puesto
mando de Koulikoro y una línea de telefonía
satélite dentro de la red segura. Tras 10 días
de actividad en la ciudad de Mopti y conseguir
los objetivos marcados por parte del equipo
centrados en establecer y mantener el enlace en
todo momento, se regresa a la base de Koulikoro
en vistas de la próxima misión encomendada en
Malí o en futuras misiones en otras Zonas de
Operaciones.
15
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EUTM MALÍ XII:
LECCIONES IDENTIFICADAS
Puente que los chinos están construyendo sobre el Níger
en las proximidades de Koulikoro (foto: EUTM Malí)

La misión EUTM Malí para el contingente
XII, ha supuesto un cambio importante en la
operación, ya que se ha pasado de una estructura
de fuerza de protección de nivel compañía a una
de nivel bandera, lo que ha proporcionado unas
mayores capacidades de planeamiento y una
potenciación de la función de combate Mando y
Control muy importante.
El GT de protección de la fuerza ha reclamado
en todo momento su capacidad de planear en el
nivel táctico, de asesorar en el empleo de sus
medios, de proporcionar apoyo en el proceso de
planeamiento del Cuartel General multinacional
de Bamako, etc. y para ello, ha debido crearse una
posición y un status hasta entonces inexistente.
Por el camino, se han obtenido importantes
lecciones en base a la experiencia que se ha ido
acumulando y que se ha pretendido relevar con el
contingente entrante.
Ellos despliegan en la época seca, por lo que
posiblemente no sufrirán algunas incidencias
que ha debido superar el personal de nuestro
contingente. dem s, en poco tiempo finalizar la
construcción un puente sobre el Níger próximo a
Koulikoro que reducirá sensiblemente los tiempos
de aquellas actividades que se realizan al otro
lado del río y para las que actualmente solo hay
dos posibilidades: cruzar en ferry o desplazarse a
Bamako, puente más próximo en uso, recorriendo
así más de 100 km.
Al no disponer de esta instalación, el GT
“Zárate” ha hecho amplio uso del ferry, dándose
16

Cte. Puertas Velarde
Jefe S-3 GTFP

diferentes incidencias: vehículos a recuperar del
lodo por estar el acceso al ferry en mal estado o
por moverse éste en la maniobra de desembarco,
modificaciones de las condiciones de uso y
duración del transbordador, etc.
Dada la experiencia acumulada por la BRIPAC
en operaciones, no sorprende que sea reiterativo
lecciones identificadas en ocasiones anteriores,
como el conocimiento de idiomas adecuado a
los puestos tácticos a ocupar, la realización de
prácticas de conducción de los vehículos a operar
durante el despliegue, el conocimiento en detalle
del material desplegado, etc.
No obstante, esta operación ha variado
por la aplicación del 4.º Mandato de la UE,
que ha implicado un aumento de actividades
descentralizadas a realizar en lugares alejados
en ocasiones a más de 700 km de la base. Esto
ha implicado largas jornadas de conducción que
obligan a aumentar el ratio de conductores por
vehículo y, a consecuencia de esto, que el resto de
la tripulación sean capaces de asumir los roles de
tirador o radio-operador.
Estos desplazamientos han obligado a incidir
en la instrucción en medios HF y satélite, que
proporcionaran el enlace tanto en situaciones
estáticas como en movimiento en convoy, para lo
cual el equipo “Soria” tiene especial importancia.
A diferencia de operaciones anteriores, en
Malí existe una red de carreteras asfaltadas
que une las ciudades más importantes, con alta
densidad de población en muchas zonas. Por
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tanto, el conductor no debe solo realizar prácticas
de conducción en todo terreno, sino que también
debe estar instruido en realizar varias horas de
conducción ininterrumpida a la velocidad propia
de una vía donde hay otros vehículos civiles, y
formando parte de un convoy.
La capacidad operativa del GT es de dos
esfuerzos (uno principal y uno secundario),
fuertes, cohesionados y coordinados en
las operaciones de medio y largo alcance
(actividades descentralizadas). La alta exigencia
de participación de capacitadores y la frecuencia
de éstas, hace que deba plantearse la necesidad de
aumentar el número de los equipos y materiales
necesarios para poder ejecutarlas.
Y nuevamente se vuelve a las enseñanzas ya
conocidas con anterioridad, pero que en estos
capacitadores, por su escasez, cobran especial
importancia: conducción, conocimiento del
material, idiomas, etc. Es por ello, que durante
la preparación del contingente se realizaron todas
las actividades, incluyendo el procedimiento
radiotelefónico, en inglés, aspecto que se ha
demostrado de gran utilidad y que ha permitido
una relación uida del T
con todos los
elementos del GT y personal extranjero.
También ha sido de alta utilidad disponer de
un pelotón bajo el mando directo del jefe de GT,
el pelotón de Protección de Puesto de Mando.
Este pelotón, generado con personal de las
secciones independientes de la 14.ª Compañía de
Paracaidistas (BPAC III), ha realizado aquellas
misiones independientes que permitieran a
las secciones de las compañías el realizar sus
cometidos sin tener que segregar personal para
escoltas a medios aéreos u otros cometidos
semejantes. Además, este pelotón ha permitido
poder disponer del personal necesario para
activar el PCAV o el móvil en las actividades
descentralizadas, siendo la selección del personal,
uno de los aciertos en la generación.
ara finalizar, se considera que la disciplina y
la exigencia diaria en la instrucción, el trabajo y
el deporte, el mantener los lazos orgánicos todo lo
posible y la adecuada priorización de los cometidos
y actividades, son las claves que han permitido
cumplir la misión por encima de todo y escribir
una nueva página en el libro de Nuestra Historia.

Cruzando el Niger en el transbordador

Foto superior: algunos de los problemas derivados de la época de lluvias
Foto inferior: personal del pelotón de protección del PC realizando
labores de seguridad durante la visita del Force Commander de EUTM
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Estimado lector, tras ver como de una forma genérica como son y que misiones realizan las
diferentes unidades que integran EUTM Malí XII pasamos a continuación a conocer otras
actividades que protegen nuestras fuerzas como son: visitas, inspecciones,
revistas o las acciones de apoyo a las instituciones y población local

Escolta del S/GT 2 de la GTFP durante uno de los despliegues del CMAT (foto: Cbmy. Jara/RIPAC 5)
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ACTIVIDADES DE UN
CONTINGENTE EN MALÍ
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PREPARACIÓN Y DESPLIEGUE
EN MALÍ

Puesto de observación durante una patrulla a pie en el Ex. Inteval
(fotos: Rgto. “Zaragoza”)

EX. INTEVAL EUTM MALÍ XII
Con la actualización del despliegue en Malí,
España desplegará un Grupo Táctico en base a
la III BPAC, que contará entre otras unidades
con dos Subgrupos Tácticos, el primero en base
a la 13.ª Compañía de Paracaidistas y el segundo
procedente del Tercio de la Armada de Infantería
de Marina, que también han participado en
el ejercicio de Integración y Evaluación (Ex.
INTEVAL).
La semana comenzaba con tres días de
instrucción continua, en el que las cinco secciones
realizaron ejercicios de fuego real propias de
infantería ligera, fuego en posiciones fijas y
en movimiento con armamento pesado sobre
vehículos, escoltas de convoy con reacción ante
IED o emboscadas complejas y seguridad directa
a personal perteneciente a los distintos núcleos de
instructores. El reto de este ejercicio, en el que se
nos evaluaba si estábamos o no preparados para
desplegar en el país africano, no estaba solo en
ejecutar correctamente los procedimientos al nivel
de pequeña unidad, sino en coordinar y combinar
los procedimientos de todas las unidades con un
único fin: cumplir la misión.
Se desplazaron a Almería unidades desde
todas partes de España y tan diversas como
Infantería de Marina, Operaciones Especiales,
GACAPAC, BZPAC, equipo EOD del Regimiento
20

de Especialidades de Ingenieros (RPEI) n.º
12, Brigada Logística (BRILOG), Regimiento
de Transmisiones (RT) n.º 1… elementos que
supieron fusionar sus capacidades para favorecer
el avance de los nuestros, hicieron que el Grupo
Táctico funcionase como un mecanismo donde
todos los engranajes se movían con el efecto del
anterior favoreciendo el movimiento del siguiente,
una máquina perfecta que demostró estar a la
altura de lo que se espera de un soldado de España,
sobrepasar la altura a la que se espera de él.
La Bandera “Ortiz de Zárate” ha mostrado estar
preparada para desplegar donde se le necesite tan
pronto como se le ordene, formando un Grupo
Táctico completo y en condiciones de instruir a
las fuerzas malienses en el marco de una misión
de entrenamiento de la Unión Europea. Estamos
preparados para hacerlo en cualquier rincón del
país en un momento crucial como es el actual, en
el que la misión está siendo liderada por España.
La cuenta atrás para pisar tierras africanas
ha comenzado, estamos preparados, ansiosos y
dispuestos. El Grupo Táctico avanza sin freno,
motivado y sólidamente formado en una única
dirección, alejada de la cobardía, la mediocridad
y la duda.
Tte. Gonzalo Moreno
S/GT 1FP. EUTM Malí XII
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DESPEDIDA DEL CONTINGENTE
El día 10 de mayo de 2018 se celebró en el
Acuartelamiento “Santa Bárbara” de Javalí Nuevo
(Murcia), el acto de despedida del contingente
EUTM Malí XII, cuyo despliegue está previsto
durante los próximos días.
El contingente, generado por la BRIPAC,
constituye un Grupo Táctico (GT) al mando del
teniente coronel Ignacio González-Felgueroso
Tuero, jefe de la BPAC III “Ortiz de Zárate”. Esta
unidad aporta el grueso de la fuerza que, junto con
la Infantería de Marina y demás unidades integran
a más de 300 militares.
La parada estuvo presidida por GEBRIPAC, al
que acompañaron autoridades de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, locales
de Murcia y Alcantarilla; y militares, como el
Delegado de Defensa y el Comandante Militar de
la provincia. .
Durante el desarrollo del acto, JERIPAC
5, acompañado de diversas autoridades, hizo
entrega a los mandos más caracterizados del
contingente de una “Bandera de mochila” donada
por la asociación “Retógenes” y el MayordomoPresidente de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús
Nazareno de Murcia, Antonio Gómez Fayren,
entregó un “detente” con la imagen del Sagrado
Corazón.
Tras las palabras de agradecimiento a las
familias por su sacrificio e incondicional apoyo,
y el público compromiso con el cumplimiento
de la misión que expresó el jefe del contingente,
GEBRIPAC se dirigió a los presentes para expresar
su satisfacción con el grado de preparación
alcanzado y para instarles a potenciarlo con el
impulso que proporciona el “espíritu de equipo”,
catalizador sinérgico que forma parte del ideario y
estilo de los paracaidistas.
El acto pone fin a un intenso periodo de
preparación específica que se inició en el mes
de enero y donde se han realizado numerosas
conferencias de ambientación, cursos y jornadas
de formación de puestos tácticos y ejercicios de
adiestramiento, actividades que han asegurado
la adaptación a los procedimientos particulares
de esta operación. La validación de la capacidad
del GT fue llevada a cabo en el ejercicio de
integración llevado a cabo en el CMT “Álvarez

Foto superior e inferior: dos momentos de un ejercicio de
patrulla sobre vehículos

Foto superior: entrega de las banderas de mochila
Foto inferior: desfile de la fuerza
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de Sotomayor” (Almería) entre el 16 y el 20 del
pasado mes de abril, fecha de inicio de la fase
de concentración, hito final que permitió reunir
a todos los componentes del GT para completar
las tareas administrativas pendientes y afianzar su
cohesión.
Rgto. “Zaragoza”
TOA EN MALÍ
El día 26 de mayo tuvo lugar el relevo entre
EUTM XI y XII,. con un acto, presidido por el
general Enrique Millán (jefe de la misión Europea
en Malí), en el patio de armas del Koulikoro
Trainning Camp (KTC) se formalizó el cambio
de contingente y la toma de la iniciativa en esta
misión de la Brigada Paracaidista, representada
con su III BPAC “Ortiz de Zárate”, bandera de la
cual surge el grueso del personal desplegado.
Durante el acto el Tcol. González-Felgueroso
recibió del capitán Gabaldón, como símbolo del
relevo, el guión de EUTM Malí.
Posteriormente tuvo lugar el discurso del General
Millán que agradeció a la unidad legionaria el
trabajo realizado durante su despliegue y alentaba
a la III Bandera para afrontar los nuevos retos
como actuar en nuevas zonas y ciudades o la
climatología adversa de los meses veraniegos.
A continuación, se realizó un acto de homenaje
los caídos y las dos secciones que formaron en
el acto (una del continente entrante y otra del
saliente) desfilaron delante de las autoridades
civiles y militares presentes.
Tte. Samper

Entrevista de medios regionales el día del vuelo a Malí

El coronel Ruipérez despide a su personal a pie de avión

Foto superior: acto de homenaje a los caídos

Foto inferior: relevo del guion de EUTM Malí
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EN EL CORAZÓN DE MALÍ.
PROTECCIÓN DE LOS CMATT
Trabajos de fortificación en el hotel avanne, sede del M TT en egou (fotos: EUTM Malí)

CMATT SEGOU
Apenas dos semanas después de tocar suelo
maliense los paracaidistas se embarcan en su
primera misión. Doscientos kilómetros al noreste
de la base principal de Koulikoro, donde lo
tropical se desvanece para dejar sitio al desierto,
la localidad de Segou se convierte, durante
cuatro semana, en el nuevo asentamiento de los
europeos.
a misión no ha variado: un núcleo de
instructores debe reforzar, a petición del Gobierno
maliense, la instrucción de sus militares.
La Force Protection inicia, al mando del capitán
rez elices, el primer salto de la maniobra:
trasladarse a Segou para transformar lo que hace
pocos años era un hotel lleno de turistas, en un
auténtico blocao. Gracias al arduo trabajo de la
ección de la . ompa ía de aracaidistas,
en una semana se está en disposición de recibir al
primer núcleo de instructores.
La primera semana se cumple con éxito y
sin novedad; con la satisfacción local por la
instrucción recibida, el Ejército maliense aumenta
el número tropas a disposición de los instructores
europeos. sí, al finalizar la segunda semana se
incorporan desde Koulikoro 20 instructores más
una segunda sección de la Force Protection y el
teniente coronel González-Felgueroso, jefe del
Grupo Táctico Force Protection, quien revista las
instalaciones en las que se encuentra su personal,
su situación en el terreno y supervisa la realización
de diversas actividades de escolta y protección.

El lunes 18 de junio comienza la cuarta semana
en Segou. Aunque el ambiente parece tranquilo,
pero no demasiado lejos de aquí el con icto es
permanentes por lo que estamos siempre alerta.
.Para el Grupo Táctico “Zárate” todo esto
acaba de empezar y preparamos los siguientes
movimientos… que no serán a retaguardia.
Aunque nuestro cometido principal es la
protección de los equipos de instructores,
la unidad siempre está en alerta y preparada
para reaccionar ofensivamente ante cuelquier
hostigamiento o ataque
Tte. Gonzalo Moreno
EUTM ACTIVITY 2
Del 27 de julio al 5 de agosto se llevó a
cabo la llamada EUTM Activity 2 en Sévaré.
La misión asignada a la Force Protection, fue
desplegar en las localidades de Mopti y Sévaré
con la finalidad de fortificar y defender de forma
permanente 24/7 las instalaciones de vida en el
hotel Kanaga (Mopti) y proporcionar seguridad
a las actividades ATF (Advisory Task Force),
ETTF (Education and Training Task Force)
y FHT (HUMINT Team) en la Región Militar
6 (Sévaré), en el Aeropuerto Internacional
de Sévaré y en la AOR comprendida en el eje
Mopti-Sévaré.
Desarrollar de forma segura estas actividades
de instrucción afianza la presencia de EUTM
en la zona y muestra el fuerte compromiso de
23
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EUTM con la misión de G5 Sahel y con el ejército
maliense (FAMa), representado en este caso por
la Región Militar 6.
Para cumplir la misión, no solo era necesario
proporcionar seguridad a las instalaciones del
hotel y a las actividades de los instructores, sino
que además, se deberían mantener de forma
permanente dos QRF activadas. Una de ellas
en Mopti y la otra en Sévaré, preparadas para
actuar en caso necesario en cualquiera de los dos
esfuerzos o en ambos a la vez.
Para cumplir con los cometidos asignados,
mando del te. uertas elarde (Force Protection
Deputy Commander). se constituyó una sección
del S/GT 1 con un equipo EOD español, un equipo
U , una c lula de estabilización alemana y un
equipo BDR.
Debido a la gran distancia comprendida entre
Koulikoro y Mopti (663 km), fue necesario
dividir el movimiento en dos jornadas de
marcha, con alto en la localidad de Segou.
El día 27 de julio, el convoy formado por
15 vehículos y 53 pax, inició movimiento
desde el T ( ouli oro Training amp)
en tres columnas de marcha. Por delante 279
kilómetros de trayecto, pasando por localidades
características como Bamako, Santiguilla, Fana
o Banakoroni. Todo el itinerario fue cubierto por
un helicóptero de la empresa civil Starlite que
permaneció permanentemente activado por si
era necesario realizar alguna evacuación médica
(ME E
).
Al llegar a Segou, se repostaron los vehículos
y se estableció la seguridad del hotel Savanne,
estableciendo de forma inmediata la seguridad
aprovechando los trabajos de fortificación que se
habían realizado un mes antes durante el desarrollo
del M TT de egou..
Al día siguiente se completaron los 384
kilómetros restantes y tras cruzar localidades
como Bla o Tené, se llegó a Sévaré. Durante el
movimiento se informó vía
al
del M
Bamako (Multinational Force Head Quarters) y
del T de cada punto de verificación marcado
en el planeamiento previo.
El día
de julio se fortificó y mejoró las
condiciones defensivas del hotel Kanaga, donde
se instaló el
. e colocaron y rellenaron
24

rotección del acceso a las instalaciones del M TT en egou

ista del acceso al hotel tras las labores de fortificación

Foto superior: alto en el convoy a var
Foto inferior: durante el despliegue en evar se instaló una placa
en honor del infante de marina ntonio arrero, fallecido al volcar
su vehículo el 18 de mayo de 2018
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E
en la puerta secundaria del recinto,
se construyó una garita en base a E
para dar seguridad a la misma, se reforzaron
con concertina los puntos más vulnerables del
perímetro y de la puerta principal, se estableció
un puesto de observación con sacos terreros en
una altura dominante, se colocaron focos de
iluminación en los sectores con menos visibilidad
nocturna, se emplazaron las armas principales en
los puntos más vulnerables y se reorientaron las
cámaras de seguridad del hotel para ser utilizadas
en nuestro beneficio.
En el puesto de mando, se habilitó el enlace HF
y
y se activaron las mallas de guardia, R
y actividades; se desplegó la cartografía a utilizar,
se centralizaron los medios de transmisiones
( ridium, Motorola,
M cells,
M ) para
su control y distribución según las actividades
a desarrollar y se habilitaron los medios para el
seguimiento de las actividades en curso.
El día 30 de julio, la Force Protection recogió
en el aeropuerto de Sévaré al personal de ETTF,
ATF y FHT que llegó en vuelo de Starlite. Allí
fue posible reconocer personalmente los efectos
de los dos proyectiles lanzados con fuego
indirecto una semana antes, y que impactaron
en el interior del recinto del aeropuerto. ATF y
ETTF iniciaron sus actividades de entrenamiento
y asesoramiento en la Región Militar 6, dónde
la Force Protection proporcionó seguridad
próxima y estableció una QRF permanente de
entidad pelotón. El FHT a su vez, comenzó
también a desarrollar sus actividades en la zona
y mantuvo enlace continuo con el
, para
permitir así a la FP intervenir en su ayuda en
caso necesario. Durante la jornada, la célula de
estabilización alemana estableció contacto con
el hospital de campaña que se localizaba en la
base de MINUSMA, contigua al aeropuerto,
coordinando de este modo posibles evacuaciones
de personal propio a ese punto.
Del 31 de julio al 2 de agosto se continuaron con
las actividades de instrucción y asesoramiento
por parte de los equipos de ATF y ETTF y con
las consiguientes actividades de protección de
la fuerza desarrolladas por la unidad de FP.
También se mantuvieron los dos esfuerzos
de QRF en Mopti y Sévaré, preparadas para
25

La FP protege las sesiones de instrucción de EUTM Malí

En segundo plano y siempre atentos a la seguridad de los trainers

Foto superior: protección de la visita del ral. Mill n
Foto inferior: el Tte. ópez imparte instrucciones antes de partir

25

MISIONES INTERNACIONALES
actuar en cualquiera de las dos áreas de forma
simultánea, y se mantuvo la seguridad a las
instalaciones del hotel de forma constante. Se
realizó a su vez el reconocimiento de rutas
alternativas en la zona, con la finalidad de evitar
la rutina y la utilización de forma repetitiva de
los mismos itinerarios
Además, se reconoció la idoneidad de diferentes
Assembly Areas para vehículos al norte y al sur de
las localidades de Mopti y Sévaré y se reconoció
el perímetro de la Región Militar, así como la
antigua base de G-5 Sahel que se encuentra en
su interior, la cual había sido objeto de un ataque
terrorista que produjo su destrucción un mes
atrás. Fue posible también reconocer la zona en
la que se emplazará la futura base permanente de
EUTM Malí en Sévaré.
El 3 agosto, además de continuar con las
actividades de seguridad a ATF y ETTF, se
recibió la visita del general Millán Martinez,
y de una delegación proveniente Bamako. El
general Millán se entrevistó con el gobernador
civil de Mopti, así como con el jefe de la Región
Militar 6 y el general Dacko (jefe de la Fuerza
onjunta de
ahel). a orce rotection le
proporcionó escolta y protección en todos sus
movimientos.
l finalizar el despliegue se realizó el viaje de
regreso a Koulikoro de forma similar al de ida.

rotección de las instalaciones del M TT

onversando con los instructores del M TT

Tte. César López
CMATT EN GAO
Dentro de la misión de EUTM Malí, los países
europeos que la forman realizan diferentes
M TT (Combined Mobile Advisory and
Training Team). Estos M TT son equipos que
se trasladan fuera de Koulikoro por un tiempo no
inferior a una semana para reforzar la instrucción
de mandos y tropa malienses. Al igual que en la
base de ouli oro, las unidades de la
desplegadas en el país africano tienen la misión
de proporcionar seguridad a dichos trainers y
advisors.
Del 11 de agosto al 1 de septiembre de 2018
tuvo lugar el M TT de ao. icha población del
norte de Malí, que cuenta con un clima extremo, se
encuentra entre las más peligrosas de Malí, debido
26

Foto superior: trabajo de instrucción de los M TT
Foto inferior: protección de un convoy
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a su alto nivel de amenaza terrorista y de crimen
organizado.
A partir del 11 de agosto desplegaron en Gao dos
pelotones al mando del teniente Alejandro Samper.
La misión de la FP era clara, dar seguridad durante
las tres semanas siguientes a los siete trainers y
advisors de diversas nacionalidades europeas, para
permitirles impartir sus clases teóricas y prácticas
a los malienses, sin preocuparse de lo que les
rodeaba.
La base francesa de Barkhane, situada junto
al aeropuerto de Gao, fue el lugar elegido para
el alojamiento. En esta gigantesca base en
mitad del desierto maliense y con el aeropuerto
prácticamente en su interior, el personal del
M T montó el T
(Tactical Operation
Center) desde el cual monitorizar las actividades
que se realizaban durante las tres semanas, y
las transmisiones necesarias para mantener el
enlace, tanto vía voz como datos, por medio de
HF con Koulikoro, situado a unos 900 km.
A diario, el personal de la FP española
se desplazaba a pie a la 1ª Región Militar
maliense, situada junto a la base francesa, para
dar seguridad al personal europeo que enseñaba
temas de topografía, inteligencia y derechos
humanos entre otros. Durante 6 horas por la
mañana y a veces dos o tres más por la tarde
y noche, a más de 45 grados algunos días, la
FP en base a la tercera sección de paracaidistas
proporcionó la seguridad durante los 21 días que
estuvieron allí desplegados.
Durante ese tiempo se produjo un estrecho
contacto con militares franceses desplegados en
esta base en la misión Barkhane, con los que el
personal de la FP española compartían zona de
vida.
Los días 23 y 31 de agosto se produjo la visita
del general Millán, jefe de la misión EUTM Malí.
Durante estos días, la FP española reforzó el
sistema de seguridad para poder dar cobertura a la
visita del general y de las demás autoridades que
le acompañaban.
Finalmente, entre el día 31 de agosto y el 1 de
septiembre se produjo el repliegue del personal
de la espa ola, finalizando así un M TT que
había permitido a tropas españolas desplegar en
el norte de Malí y volver a la base de Koulikoro,

Protección próxima durante la instrucción

Ejercicio de fuego real de las tropas malienses

Foto superior e inferior: la Force Protection da seguridad 24/7 a las
instalaciones y medios de EUTM Mali incluidos los despliegues
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con la satisfacción de haber cumplido la misión
por encima del calor, el frio, el hambre, el sueño
o el cansancio, como reza el ideario paracaidista.
Tte Alejandro Samper López
TERCER DESPLIEGUE EN SÉVARÉ
La TF-1 ha desplegado desde el 30 de agosto
hasta el 9 de septiembre en la región maliense
de Mopti–Sévaré, para proporcionar seguridad
a los núcleos de ETT , T y a las diferentes
visitas de autoridades militares de EUTM, entre
las que destaca el M
ral. Enrique Mill n
Martínez.
A 600 kms al norte de la capital, Bamako,
el aire que se respira es diferente. Apenas un
mes antes, el grupo terrorista
M, filial de
Al-Qaeda, golpeaba con dureza el cuartel del
G-5 Sahel, causando 6 muertos tras un ataque
complejo. Muestra del enorme compromiso de
EUTM Malí, tan solo pocas semanas después del
incidente, la TF-1 despliega en la zona.
Al paso por las calles se puede palpar la tensión
de la gente, los niños no te persiguen sonriendo y
saludando como lo hacen en el sur, sus sonrisas
son tímidas y sus miradas expectantes. Ellos
saben, tan bien como nosotros, que el enemigo se
encuentra entre la población, controlan nuestros
movimientos, saben a qué venimos y donde vamos
a estar, somos conscientes de ello.
La región de Mopti para la estabilidad de
Malí es crucial, prueba de ello son las reuniones
constantes por parte de fuerzas internacionales
como MINUSMA; G5 Sahel o EUTM en la
ciudad de Sévaré.
A lo largo de la semana se llevan a cabo las
distintas misiones de seguridad en la ciudad
de Sévaré, entre la Región Militar n.º 6, el
aeropuerto y el campo de tiro, destacando de
este último que era la primera vez que se han
realizado ejercicios de instrucción de tiro por
parte de las FAMa con apoyo de los entrenadores
en esta zona. Todas las tareas se ejecutan con
ito, en ningún caso ha sido necesario activar
ninguna de las dos QRF,s que se han mantenido
desplegadas en las ciudades de Mopti y Sévaré.
Tte. Gonzalo Moreno
28

rotección de los alojamientos del M TT

Foto superior: seguridad en el aeropuerto de
Foto inferior: embarcando en un ferry

var
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SEGURIDAD AL SEMINARIO DEL G5
SAHEL EN BAMAKO
Del 22 al 27 de octubre de 2018 tuvo lugar en
Bamako un seminario de autoridades militares
del G5 Sahel. Esta actividad de gran interés
internacional era considerado como un objetivo
de gran valor para grupos armados terroristas
malienses, que ya el pasado verano habían
atentado en la ciudad de Sévaré contra la sede
del G5 Sahel. Es por esto que la seguridad fue
reforzada en la zona además de por personal
de las Fuerzas Armadas malienses (FAMa)
y de la Gendarmería, por la III Sección de la
FP española, ubicada en Koulikoro y que se
desplazó al hotel Azalai, sede de la reunión, en
las fechas indicadas.
El cometido de la FP española allí desplegada
fue proporcionar seguridad a personal de EUTM
que formaba parte del seminario, proteger a las
autoridades participantes y evitar cualquier tipo
de atentado contra el hotel donde estaba teniendo
lugar el seminario.
Para cumplir con su misión, la III Sección de
la FP española desplegó a su personal cubriendo
las azoteas, los accesos principales y controló
el sistema de cámaras del hotel 24/7. La FP a
su vez realizó patrullas por el interior del hotel,
para poder descubrir cualquier movimiento o
cualquier objeto extraño en las inmediaciones de
la sala de reunión o de las zonas de vida. Debido
a la posibilidad de sufrir un ataque complejo,
para reforzar la seguridad en la zona, de manera
aleatoria y a lo largo del día, vehículos M
patrullaban por las inmediaciones del hotel
haciendo presencia y controlando cualquier
movimiento o personal extraño por la zona.
omo el momento m s crítico tenía lugar durante
las reuniones, el sistema de seguridad era reforzado
con seguridad próxima que cubría las principales
entradas a la sala de reuniones y restringiendo el
paso a todo personal no autorizado.
El día 26 de octubre tuvo lugar el acto de clausura
del seminario. En este acto estuvieron presentes el
general Millán (jefe de la misión EUTM en Malí),
diversas autoridades de la operación Barkhane
(nombre de la operación francesa en la zona) y un
general mauritano, máxima autoridad durante el
seminario, que presidieron el acto.

Seguridad de una actividad de instrucción de las FAMa

ehículo dando seguridad en la entrada principal

Foto superior: seguridad en el acceso a la sala de reuniones
Foto inferior: vista desde una posición de observación
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Al día siguiente, una vez todas las autoridades
abandonaron el hotel, la III Sección se replegó a
T con la misión cumplida, satisfechos por el
trabajo realizado y orgullosos de, como reza el
ideario paracaidista, ocupar los puestos de mayor
riesgo y fatiga, que son los puestos de mayor honor.
Tte. Samper
INSPECCIÓN DEL MANDO DE
CIBERDEFENSA
El Mando onjunto de iberdefensa (M
)
ha desplegado a finales de octubre un equipo
multidisciplinar en Malí para llevar a cabo
inspecciones de seguridad en los destacamentos
de Koulikoro y Bamako.
En ambos bases realizaron inspecciones sobre
los sistemas clasificados nacionales y las diferentes
redes de moral y bienestar de titularidad nacional.
Estas actividades se complementaron con una
conferencia de concienciación y una serie de
demostraciones prácticas de apoyo sobre diferentes
tipos de posibles ataques como spearphishing,
instalación de aplicaciones de sitios no oficiales o
vulnerabilidades en dispositivos IoT (Internet of
the Things), principalmente.
Esta inspección de seguridad se enmarca en
las ordenadas por el Mando de Operaciones
(M
) y realizadas por el M
en las
diferentes zonas de operaciones donde se hallan
desplegados contingentes nacionales con la
finalidad de aumentar la seguridad de los sistemas
(personal, medios y procedimientos) y corregir
las vulnerabilidades detectadas para un mejor
cumplimiento de la misión.
ACTIVIDAD SEVARÉ – SEGOU
Del 3 al 13 de noviembre tuvieron lugar las
actividades realizadas en las zonas de Segou y
Mopti–Sevaré.
El despliegue se dividió en dos fases. La
primera, del 3 al 9 de noviembre en MoptiSevaré y la siguiente, del 10 al 13 en la zona de
Segou. Junto a la III Sección de la FP española,
comandadas por el teniente Samper, desplegaron
un vehículo de plana, equipo EOD, equipo
U , equipo oria, equipo
R, c lula de
estabilización y personal de HUMINT, todo ello
30

onferencia de ciberseguridad

Protección de las visitas de relevo entre el Gral. Millán y el Gral.
alemán Peter Mirow, nuevo jefe militar de EUTM Malí

Foto superior: el jefe de la operación ar hane se interesa por el
sistema
ron durante su visita
Foto inferior: c lula de estabilización alemana que acompa ó los
despliegues de la Force Protection
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bajo mando del comandante Puertas. Además, del
5 al 9, un teniente coronel español, otro alemán y
un capitán belga de ATF fueron desplegados en
Mopti por medios aéreos.
Durante el periodo transcurrido en la zona de
Mopti-Sevaré, uno de los lugares más complicados
de Malí debido a la presencia de Grupos Armados
Terroristas (GAT) en las inmediaciones, las
fuerzas españolas allí desplegadas cumplieron
las misiones de dar seguridad a la zona de vida,
seguridad próxima al personal de ATF durante
sus reuniones en las zonas cercanas al aeropuerto,
base de Minusma y 6ª Region Militar (Sevaré) y
mantener una QRF 24/7 para reaccionar contra
un posible ataque contra la zona de vida o contra
los equipos de ATF y HUMINT.
Durante la estancia en la ciudad de Segou, se
realizaron misiones de seguridad de la zona de
vida, de asegurar la zona de toma de helicópteros
de la 2.ª Región Militar (donde permaneció el
helicóptero alertado por si hubiera sido necesario
realizar un ME E
hasta el Role
de
Koulikoro) y de mantener una QRF con un NTM
(Notice to Move) de 5 minutos en todo momento.
Además de estas misiones, se desplegó una QRF
avanzada en las cercanías de Markala, a unos 35
kilómetros de Segou, para cubrir la misión de
HUMINT en esta localidad.
Esta QRF desplegada durante la tarde del 12
de noviembre estaba formada por medios de la III
ección, equipo E , equipo U , equipo oria
y célula de estabilización, todo ello al mando del
teniente jefe de la Sección III, alistada .
TOA FIN DE MISIÓN
Tras seis meses de despliegue donde se
desarrolló un continuo despliegue de subgrupos
t cticos para dar cobertura a los M TT
realizaron importantes despliegues lejos del T
de Koulikoro, el día 26 de noviembre se entregó
el mando de la misión al XIII contingente de
la EUTM Malí generado en base a la Brigada
“ alicia”
.
on la satisfacción de haber afrontado con ito
los retos del 4.º mandato de UE para la misión, en
concreto la seguridad en los despliegues de los
M TT, deseamos a EUTM Malí
todos los
éxitos durante su misión.

El equipo RPAS apoyando las acciones de seguridad

onvoy en ruta hacia egou

Foto superior: M dando seguridad a las instalaciones
Foto inferior: acto de relevo fin de misión
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SEIS MESES, SEIS FOTOS
Un despliegue como el
realizado por por el grupo
táctico liderado por la Bandera
“Ortiz de Zárate” en Malí
y cuya misión principal es
dar seguridad a los equipos
de instructores que la Unión
Europea envía para mejorar
la instrucción de las FAMa
de cara a su lucha contra AlQaeda, está acompañada por
otras muchas actividades
como las que observamos en
esas páginas.
En la foto superior,
el personal de la Force
Protection realiza instrucción
con las armas de dotación en
los vehículos para mantener al
máximo su adiestramiento en
su uso.
A la derecha, hay momentos
de ocio, pocos, que se
aprovechas para mejorar las
relaciones con las FAMa. A la
derecha, un infante de marina
saluda a un soldado maliense
tas ser derribado por este en un
lance del partido de futbol.
A la izquierda una imagen
de otro tipo de actividades
de seguridad, las que ayudan
a mejorar la imagen de
nuestras FAS en las misiones
internacionales. Los proyectos
de impacto rápido en ayuda
de la población civil. En este
caso la entrega de material
deportivo en la localidad de
Keka.
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La presencia de nuestras
fuerzas es muy apreciada por
el gobierno y las autoridades
de Malí, con quienes cuentan
para la celebración de
deerminados eventos. A la
derecha, una representación de
la III Bandera desfila en el Día
de la Independencia de Malí en
un acto celebrado en la capital
del país Bamako.
Durante su estancia el
Koulikoro, el GTFP realiza
múltiples actividades en el
exterior del KTC con el fin de
mantener la seguridad de las
instalaciones y hacer acto de
presencia en los alrededores
del mismo. Como ejemplo la
marcha y reconocimiento del
monte Keita que domina los
alrededores de la ciudad.
En la imagen inferior
vemos otra actividad CIMIC
realizada por el GTFP, la
entrega de más material
deportivo a niños. Además
durante el despliegue se ha
trabajado en la mejora de
colegios y centros sanitarios
que permitan mejorar la
vida de los civiles en las
localidades donde despliegan
uestras fuerzas.
Todas
ellas
con
la
permanente
presencia
n
segundo plano, atentos a todo
lo que ocurre a su alrededor
de los “ángeles guardianes”,
la Fuerza de protección que
velan por la seguridad del
personal participante en la
misión.
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REVISTA BOINA NEGRA
BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN

Quieres conocer las actividades de la BRIPAC, sus misiones e historia;
deseas que tu familia conozca lo que haces y como es tu trabajo;
o quieres seguir en contacto con el día a día de tus “paracas”, entonces

SUSCRÍBETE A LA REVISTA “BOINA NEGRA”
y estarás al día.

REVISTA “BOINA NEGRA”
Apellidos, nombre: ............................................................................................... NIF.: ........................
Dirección: ...................................................................................... Población: ......................................
C. P.: ................................................................ Provincia: ....................................................................
Tel.: ............................. Correo electrónico:..................................................... N.º de suscripciones: . . .
FORMAS DE PAGO: (MARQUE CON UNA X SU PREFERENCIA)
Domiciliación bancaria a favor de Centro de Publicaciones del Ministerio de Defensa (rellene la
autorización bancaria).
Adjunto cheque nominativo a favor del Centro de Publicaciones del Ministerio de Defensa.
Ingreso o transferencia bancaria al Centro de Publicaciones del Ministerio de Defensa, Banco
Bilbao Vizcaya Argentaria. (BBVA) n.º de Cuenta: ES98-0182-4924-18-02.0000.0368.
En ............................................................... , A ............ de ...................................... de 20
Firma

IBAN

ENTIDAD

SUCURSAL

D. C.

NÚMERO DE CUENTA

Sr. director del banco/caja de ahorros:
Ruego a Vd. de las órdenes oportunas para que a partir de la fecha y hasta nueva orden sean cargados
en mi cuenta n.º .....................................................................
los recibos presentados
para su cobro por el Centro de Publicaciones del Ministerio de Defensa- Revista “Boina Negra”.
En......................................................................., a ..................... de .......................................... de 20
Firma:

SUSCRIPCIÓN ANUAL
– 7,21 € España y extranjero
– 6,93 € Canarias, Ceuta y Melilla
(IVA y gastos de envío incluidos)
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Envíe este cupón o una fotocopia a:
Subdirección General de Publicaciones y Patrimonio Cultural
Departamento de Suscripciones
Camino de Ingenieros, 6
28047 Madrid
Telf.: 91 364 74 21 Fax: 91 364 74 07
Correo electrónico: suscripciones@oc.mde.es

N.º EXTRAORDINARIO MISIÓN EN MALÍ 2018

