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RESUMEN PONENCIA:
La Primavera Árabe, un grupo de revueltas sociales en los países del Magreb, Oriente
Medio y parte de Asia, había traído la desestabilización de un gran número de países con
regímenes dictatoriales y autoritarios como Libia, Siria, Yemen, Túnez o Egipto.
La caída de la Libia del Coronel Gadaffi exportó parte del arsenal militar a todo el
Sahel, llegándose a asentar en el norte de Mali parte de su escolta personal, los Tuaregs.
Tan solo cuatro meses después se gesta la enésima rebelión Tuareg, en constante
conflicto con los Bambara. La etnia predominante en Mali. Responsable de la vida
económica del país.
Rápidamente, esta revuelta, precedida por un Golpe de Estado de una facción del
Ejército descontenta con la gestión política de Mali, es apoyada y secundada por las
milicias yihadistas que operan en la zona.
La Intervención francesa, a principios de 2013, frena el avance islamista hacía la
capital, Bamako, con la intención de proclamar un Estado Islámico.
El Brigada Juárez, fue miembro del Primer Equipo de Apoyo de Fuegos que España
(la Brigada Paracaidista) envió a Mali a instruir a los militares del país africano en
técnicas, tácticas y procedimientos (TTP, s) en el uso y manejo de los morteros y artillería
que tenían y tienen en servicio. El lanzacohetes Grad-2M y el mortero ligero ML M-57.
De todo lo que estos diez componentes del equipo sintieron y vivieron se dio
testimonio en el libro Memorias de África (a orillas del Níger).

2

SUMMARY OF THE PRESENTATION:
Arab Spring, a uprising group in Magreb countries, Middle East and Asia, come back
the end many dictatorial countries, such us Libya, Syria, Yemen, Tunicia and Egipt.
Fell down of Col. Gadaffi carried military equipment around Sahel and settled down in
north of Mali.
Four mounths later, Touaregs get up in arms, in constant conflict against Bambara.
The country main ethnicity.
Quickly, this uprising, preceded for a Coup of a group Officers Soldiers, unhappy the
Goberment deccisions, is support for a islamist militias.
The French Intervention, at the beggining of 2013, slowing islamist advancement to
the capital, Bamako, with the intention of proclaming a Islamic State.
Warrent Officer Juárez, he was a member of the first Suppor Fire team that Spain
(Parachute Brigade) shipping to Mali for to instruct the malian soldiers in thecniques,
tacticals, and procedures Mortars and Artillery. Rocket launcher Grad-2M and Light
Mortar M-57.
There was a testimony of all that happened for these ten components of equipment
in a book: Memorias de África (a orillas del Níger).
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HISTORIA DE MALI. ORÍGENES DEL CONFLICTO.

Mali es un país de África Occidental que limita con Mauritania, Argelia, Níger,
Burkina Fasso, Costa de Marfil, Guinea y Senegal.
La población estimada a 2018 es de 20 millones de habitantes, el 90% de los cuales
se establece en el centro y sur del país.
Mali, tiene tres zonas orográficas diferenciadas: la zona Sahariana; norte, la zona
Saheliana; centro y la zona Tropical (Sabana Sursudanesa); en el sur.
El río Níger aumenta las posibilidades de vida y desarrollo de sus habitantes. No
en vano, todas las ciudades se construyen a las orillas de este accidente geográfico natural
y allí es donde abunda el comercio.
La República de Mali se desvinculó de su Metrópoli, Francia, en 1960. Desde
entonces, ha habido infinidad de Golpes de Estado, militares y civiles, además de
revueltas sociales por parte de los Tuaregs, pobladores del norte del país y carentes de
recursos.
El tipo de moneda es el Franco CFA. Metal que se acuña en ocho países del
entorno de Mali. La equivalencia con el Euro son 665 CFA, s. Esta moneda se creo por
los franceses en la época colonial. Como curiosidad, la traducción de las siglas CFA, era
Colonias Francesas Africanas. Cuando Mali fue independiente, pasaron a llamarse
Comunidad Financiera de África. Sin perder el sentido de dichas siglas.
Las tres principales causas del conflicto maliense y por ende, africano, son:
-

Las fronteras trazadas “con escuadra y cartabón” en los países africanos.
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A finales del s. XIX, con la 2ª Revolución Industrial, practicamente todos los
países europeos necesitaban ampliar sus limites territoriales para poder obtener
materias primas, mano de obra, colocación de exceso de población fuera de sus
márgenes para evitar revueltas sociales y colocar excedentes de producción en
otros mercados.
En la conferencia de Berlín (1884-85) el Viejo Continente se reparte África.
Durante las siguientes décadas los países europeos “culturizan”, someten y
alfabetizan las regiones (colonias) en las que tienen presencia.
El final de la II Guerra Mundial (1939-45) marca el declive de los Imperios,
Colonias o Protectorados. Con dos bloques, el Occidental y el Comunista,
totalmente antagónicos, las colonias son financiadas por estos para desestabilizar
y acercar a las nuevas orbitas a los futuros países independientes.
Es así como los franceses y británicos (en el continente africano) trazan las
actuales fronteras de estos países. Realizando estas líneas, muchas tribus, etnias o
pueblos, que antes convivían juntos, se ven separadas. Donde no había tensión, a
partir de ahora, se genera.
- La Religión.
En el 622 d.C. el Profeta Mahoma parte de La Meca a Medina para difundir la
nueva religión: El Islam.
Esta religión, en contrapunto con el Cristianismo, llega a calar en el norte de
África además de parte de Europa (Península Ibérica) y Asia.
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Se puede decir que desde la franja del Sahel hacía el Norte, hacia el llamado
Magreb, son musulmanes. Y desde Sahel hacia el Sur, hacia la Sabana, son
cristianos. Con salvedades, por supuesto.
La Constitución asevera que Mali es un país laico. No obstante, tres cuartas partes
profesan la religión del Profeta. Esta corriente islámica, es muy moderada. Dando
total libertad de culto al resto de confesiones. De hecho, el 25 de diciembre, la
Natalidad de Cristo, es día festivo en el país africano. Sin embargo, los yihadistas,
lo van a cambiar todo.
- La división social entre etnias: Bambara y Tuaregs.
Los Bambara. Población de raza negra y predominante del país. Son los
responsables de la vida social, política y económica. Se asientan el sur
principalmente. Son sedentarios y agricultores.
Los Tuareg. Raza blanca y rasgos magrebíes. Habitan el norte de Mali y toda la
franja del Sahel. Se dedican al nomadeo y a la ganadería. Relegados a un segundo
plano en aspectos políticos.
El motivo no es otro, que la “venganza” de los pobladores negros por su pasado
esclavista. Este abandono por parte de las Instituciones ha hecho que los Tuaregs
se levanten en armas contra el Gobierno de Bamako (su capital) en no menos de
cuatro ocasiones.
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CAUSAS DEL CONFLICTO ACTUAL (2012).

El 22 de marzo de 2012, el Capitán Sanogo, descontento con la gestión política del
país, da un Golpe de Estado. Durante semanas, los militares y civiles afines al Gobierno
legalmente establecido son perseguidos y masacrados, como por ejemplo, la guardia
pretoriana del Presidente, el 33º Regimiento de Paracaidistas de Kati. Los famosos
“Boinas Rojas”.
Paralelamente, el Movimiento Nacional para la Liberación de Azawad, MNLA
(por sus siglas), se levanta en Armas contra los militares malienses que están acantonados
en el norte del país aprovechando este vacío de poder.
Con los militares en retirada, mas pendientes de lo que acontece en la capital que
de combatir, los Tuaregs tienen un inesperado aliado: los Yihadistas de la zona.
Cuando esta alianza declara libre de esfera de influencia las tres provincias
norteñas (Gao, Kidal y Tombuctú), se producen los primeros choques ideológicos puesto
que los Tuaregs quieren proclamar Azawad, el país de los nómadas. Los planes de los
Yihadistas son totalmente diferentes: constituir un Estado Islámico en todo el país.
Los yihadistas combaten y expulsan a los rebeldes del MNLA y estos deben
exiliarse en los países limítrofes para salvar sus propias vidas.
Comienza ahora una carrera para dominar el resto de Mali. Cientos de islamistas
acuden a la llamada de la Yihad desde todos los puntos del planeta. El actual Presidente
solicita el socorro y auxilio al mundo entero y en especial, a Francia.
El 11 de enero de 2013, los galos pasan a la ofensiva junto con los Ejércitos de
Mali y Chad. Bombardean campos yihadistas, redes de suministro y cuartes generales.
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Tras duros combates, los islamistas se van replegando hacia el norte para posteriormente
ser cercados en las montañas de Adrar de Ifhogas. En la frontera con la vecina Argelia.
La operación Serval ha comenzado.
Bajas en los primeros seis meses de la Intervención:
-

100 militares malienses

-

45 militares de la Alianza Africana (38 de ellos de Chad).

-

1 militar francés.

-

Entre 600 y 1000 yihadistas, además de decenas de prisioneros.

La operación Serval es sustituida por la operación Barkhane. Esta última, autoriza a
operar no solo en el norte de Mali, sino en cuatro países más. Mauritania, Burkina, Níger
y Chad.

EUTM-MALI. MISIÓN DE FORMACIÓN Y MENTORIZACIÓN A MILITARES
MALIENSES POR PARTE DE LA UNIÓN EUROPEA.

La Unión Europea, acude en ayuda de su socio francés y lanza una misión de
formación y mentorización a militares malienses en la Escuela Militar de Oficiales de
Mali, en Koulikoro, a 60 km de Bamako.
23 de los 27 países miembro, entre los que se encuentra España, son desplegados con
la intención de instruir contingentes de personal tipo GTIA,s (Grupo Táctico Inter Armas)
en periodos de diez semanas.
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Tras este tiempo, los nuevos Grupos Tácticos serán desplegados en Gao, Kidal o
Tombuctú, según las necesidades operativas.
Al mismo tiempo, se crea una Compañía de Protección con personal Hispano-Belga
para dar seguridad y libertad de movimientos a los instructores e instruidos.
El grueso de los GTIA, s está compuesto por tres Cías de Infantería, a 145 pax cada
una. Estas Cías tienen tres secciones de Fusiles y una de Armas de Apoyo. El resto del
GTIA lo completan las Armas de Artillería, Caballería, Ingenieros, Transmisiones,
Logística… hasta formar un total de unos setecientos uniformados malienses al mando
de un Coronel.
Las primeras dos semanas de formación están dedicadas a la Instrucción Individual
del Combatiente.
Las siguientes cinco a la Instrucción de Grupos y Equipos.
Finalmente, las tres últimas, tienen su enfoque en el posterior despliegue realizando
ejercicios tácticos de Defensa de Área.

EQUIPO DE APOYO DE FUEGOS. MORTEROS LIGEROS Y ARTILLERÍA.

El equipo de Apoyo de Fuegos tenía como misión el instruir a los militares malienses
en técnicas, tácticas y procedimientos (TTP,s) de morteros (los de las secciones de Apoyo
de las Cías de Infantería) y Artillería (la Batería propia del GTIA).
La composición de dicho equipo era de 4 Oficiales y 6 Suboficiales. Todos ellos
pertenecientes a la Brigada Paracaidista del Ejército de Tierra. Los de Infantería,
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pertenecientes a la Bandera “Roger de Flor”, 1ª de Paracaidistas y los de Artillería,
asignados al Grupo de Artillería de Campaña Paracaidista.
El material asignado, el mortero ligero ML M-57 y el lanzacohetes Grad-2M, ambos
de fabricación soviética.
En el desglose de las diez semanas de instrucción, cobraba especial importancia el
conocimiento de un nivel básico de estudios ya que muchos militares no sabían leer,
escribir o hacer cálculos matemáticos. Tremendamente importantes para observar y
corregir el tiro de estas piezas en uso.
Se creó un planning semanal, con objetivos a corto y largo plazo.
Los militares malienses utilizaban sus armas colectivas ubicando estas, a vanguardia
del despliegue para poder disparar al enemigo a la vista. Se les tuvo que instruir
centrándolas en el despliegue y disparando por encima de las tropas propias. Utilizando
así, las capacidades ventajosas del tiro por el segundo sector (tiro curvo).
Se instauró la Educación Física diaria, casi en desuso, necesaria para cualquier militar,
sometido a momentos críticos a lo largo de su vida militar. En la toma de decisiones está
demostrado que un Cuadro de Mando bien instruido físicamente, es capaz de pensar con
más lucidez que uno que no practica gimnasia, tendiendo más al derrotismo y a la desidia.
Mención especial merecen los calibres de los tubos por parte del Ejército Rojo. Estos,
ensancharon tanto como pudieron los calibres Occidentales (OTAN) para poder usar las
armas y municiones “enemigas” en caso de captura de material. También idearon unas
tablas de tiro, con menor alcance como es lógico por la menor obturación, para las
municiones OTAN y armamento Soviético. Idearon las milésimas rusas, una “m”
minúscula, tachada y elevada exponencialmente. Se puede decir que, con la caída del
Telón de Acero, crearon un Mundo paralelo.
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Calibres:
-

Mortero Ligero OTAN/Pacto de Varsovia

60/60,75 mm.

-

Mortero Medio OTAN/Pacto de Varsovia

81/82 mm.

-

Mortero Pesado OTAN/Pacto de Varsovia

120/122 mm.

El despliegue duró siete meses. Desde el 16 de septiembre de 2013 hasta el 17 de abril
de 2014.
El relevo de este primer equipo de Apoyo de Fuegos, lo realizó personal de la propia
Brigada Paracaidista.
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Fotografía 1.

Fotografía 2.
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Fotografía 3

Fotografía 4.
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Fotografía 5.

Fotografía 6.
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Leyenda de fotografías de la misión.
1. Portada del diario digital ABC el 23 de marzo de 2014. Con los “morteristas”
del GTIA IV.
2. Medal Parade. Los instructores de los países de la Unión Europea que
cooperan en la misión EUTM-Mali en formación.
3. Los diez componentes del primer Equipo de Apoyo de Fuegos que España; la
Brigada Paracaidista, envía a Mali. Además, portada del libro Memorias de
África (a orillas del Níger).
4. Los niños que viven cerca del campamento maliense, de mayores quieren ser
militares.
5. Nuestros soldados malienses iban a la última moda: gafas grandes, con colores
poco militares y pasminas de todo tipo.
6. Despedida del contingente. El GTIA III desplegará en cualquiera de las tres
provincias del norte de Mali por un periodo de nueve meses.

15

