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L

a celebración, en noviembre de 1995, de los Acuerdos de Dayton puso
fin a tres años de guerra genocida en Bosnia-Herzegovina. De entrada,
se confió a la OTAN el mandato de ejecutar las disposiciones militares
de dichos acuerdos mediante el lanzamiento de su mayor operación de paz,
con el envío de la IFOR (Implementation Force) a Bosnia-Herzegovina.

En este contexto, se solicitó al Reino de Marruecos, en tanto que actor
internacional creíble en el marco de Naciones Unidas, aliado estratégico
de la OTAN y socio privilegiado de la Unión Europea, que participara con
sus tropas en esta operación. Así, en marzo de 1996, un contingente de
1.300 efectivos de las Fuerzas Armadas Reales Marroquíes (FAR), dotado
de Vehículos Blindados Avanzados (VAB) y carros de combate, fue enviado al teatro de operaciones en la zona de responsabilidad francesa, como
elemento orgánico de la División Multinacional Sudeste (DMN SE). Desde
los primeros días, sus tropas se distribuyeron en dos zonas de despliegue
en Sarajevo y en Mostar, las dos ciudades emblemáticas del país.
Inmediatamente, se les confió misiones dinámicas a lo largo del eje
Sarajevo-Mostar y misiones de protección del Cuartel General de las fuerzas de la IFOR y de los emplazamientos de guerra electrónica.
Un año después, garantizado el fin de las hostilidades, la OTAN decidía
transformar la IFOR en una Fuerza de Estabilización (SFOR) dentro de la
cual siguió operando el contingente de las FAR. A finales del año 2004,
una fuerza multinacional de la Unión Europea (EUFOR) sustituyó a la SFOR
de la OTAN. Esta misión se denomina ALTHEA.
Este panorama brevemente esbozado, pero muy evocador, nos lleva a
evaluar, en su justa medida, la participación de las FAR en la operación
ALTHEA bajo mando de la EUFOR.
Con el objetivo de someter a debate una idea que apoye un enfoque
apropiado de la contribución marroquí, les invito a reflexionar sobre ello
afirmando que, en todos los sentidos, la participación de las tropas marroquíes en la operación ALTHEA materializa el compromiso del Reino de
Marruecos con los esfuerzos de la UE en Bosnia-Herzegovina. En este sentido, el contingente marroquí garantiza, con determinación, un entorno
seguro y favorable tanto al Cuartel General como a los diferentes componentes de la Task Force Multinacional Sureste (MNTF SE) que operan
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activamente en el marco de la EUFOR en aras de la estabilidad y del retorno a la vida normal en Bosnia-Herzegovina.
Para enmarcar esta participación, empezaremos por recordar la “fase de
transición” de la SFOR a la EUFOR, con el objetivo de situar a continuación
el compromiso del contingente de las FAR en el marco de la operación ALTHEA y de despejar, finalmente, las enseñanzas extraídas de esta experiencia.

De la SFOR a la EUFOR
En lo que respecta a la SFOR, sus objetivos, a finales del año 2004, eran,
fundamentalmente, la instauración de las condiciones de seguridad. Así,
en junio de 2004, se decidió, de común acuerdo entre la UE y la OTAN,
poner fin a las operaciones de la OTAN desarrolladas por la SFOR para sustituirlas, de conformidad con el Acuerdo “Berlín Plus”, por la operación
ALTHEA que desarrollará la EUFOR en el marco de la Política Europea de
Seguridad y Defensa (PESD).
Con el objetivo de constituir y de organizar la nueva Fuerza para ser transferida a la UE, la OTAN quiso conocer las intenciones del Reino de
Marruecos en relación con su presencia en Bosnia-Herzegovina. La UE,
por su parte, había solicitado que el contingente se pusiera bajo mando
europeo. Una vez adoptada la Decisión Real relativa al mantenimiento del
contingente in situ, los representantes de ambas partes firmaron en
Bruselas el acuerdo de participación. El 2 de diciembre de 2004, se organizó en el campamento de Butmir, en Sarajevo, una ceremonia que marcó
el lanzamiento histórico de la operación ALTHEA en la que participan 22
países europeos y 11 países no europeos. A este respecto, es preciso
subrayar que Marruecos es el único país africano que participa en esta
operación europea de gran envergadura.
La elección de esta operación, denominada ALTHEA, no es mera coincidencia. En efecto, en la mitología griega ALTHEA es la diosa de la curación: un nombre acertadamente elegido para una operación cuyo
objetivo principal consiste en contribuir a suavizar el destino de BosniaHerzegovina y de sus poblaciones étnicas.
Para cumplir esta tarea, la EUFOR, cuyo Cuartel General se ha instalado en
Sarajevo, ha retomado las mismas estructuras y los mismos efectivos que
la SFOR (7.000 efectivos). Mantiene, asimismo, la distribución de la nueva
Fuerza en los tres sectores de responsabilidad, cada uno de los cuales
incluye una MNTF: Norte, Noroeste y Sureste, a la que se denomina
“Salamandra” y en la que está integrado el contingente marroquí.
Esto nos lleva, naturalmente, a abordar las facetas de la participación
marroquí en el marco de la operación ALTHEA.

El contingente en el marco de la operación ALTHEA
Como parte de “Salamandra”, junto a los contingentes alemán, español,
francés, italiano y albanés, el contingente marroquí permanece desplegado en la base de Mostar-Ortijes.
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La organización del contingente
Es necesario recordar, previamente, que a medida que la organización de
las fuerzas pasa del nivel de División al nivel de Brigada, y posteriormente
al de MNTF, la organización del contingente sigue una evolución paralela,
aplicando reducciones sucesivas de efectivos, que pasan de 1.300 a 800,
a 350 y posteriormente a 240, hasta estabilizarse, en mayo de 2004, en
130 soldados, agrupados definitivamente en la base de Mostar-Ortijes.
En su actual configuración, el contingente, cuyos efectivos proceden
esencialmente del mismo regimiento por motivos evidentes de cohesión,
se articula en torno a un Destacamento de Cuartel General que constituye el elemento de administración y de apoyo y de una Compañía de
Guardia, organizada principalmente en dos pelotones de guardia y un
pelotón de intervención.
Su apoyo logístico está asegurado por dos cadenas complementarias:
• una cadena nacional que asegura, a través de enlaces aéreos mensuales, los suministros de piezas de recambio y municiones de pequeño
calibre, en caso necesario;
• una cadena francesa que, en virtud del acuerdo de cooperación militar entre Marruecos y Francia, proporciona prestaciones logísticas de
calidad que incluyen suministros de víveres, apoyo sanitario, abastecimiento de carburantes así como gastos diversos de funcionamiento.

Las misiones del contingente
En lo que respecta a las misiones, cabe subrayar que, como ocurre en las
demás bases de la EUFOR, la base de Mostar-Ortijes puede ser objeto de
intentos de intrusión y de recogida de información. Para hacer frente a
ello, la principal misión de la Compañía de Guardia consiste en garantizar
la seguridad y la protección de la base que es objetivo potencial de eventuales amenazas.
Esta misión requiere una disponibilidad reforzada y un estado permanente de vigilancia. Su ejecución se traduce en tareas diarias que consisten
fundamentalmente en:
• Asegurar la guardia, en las entradas principales y secundarias, de la
base y de los puntos sensibles.
• Asegurar, de manera permanente, la filtración del personal y de los
vehículos que acceden a la base.
• Efectuar patrulla, diurnas y nocturnas, en estrecha colaboración con la
Guardia Civil y con los Carabinieri.
• Reaccionar frente a cualquier acción que pueda afectar a la seguridad
de la base.
Asimismo, la participación en las maniobras combinadas ha constituido
uno de los aspectos importantes de nuestras actividades. Desde esta óptica, el Pelotón de intervención de la compañía de guardia participa regularmente, y de manera conjunta con los elementos de intervención de las
demás naciones que integran la MNTF SE, en maniobras de simulación
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organizadas por el Comandante de la Base, destinadas a familiarizar a
quienes intervienen con los procedimientos de seguridad y de defensa y a
permitirles adquirir reflejos y capacidades de reacción inmediata frente a
determinadas situaciones.
Por otra parte, al margen de sus actividades médicas de rutina, la unidad
médica marroquí Nivel I se ha integrado con profesionalidad en la cadena
sanitaria multinacional que responde al concepto de colaboración sinérgica entre las diferentes unidades médicas de “Salamandra”. En este contexto, asegura, con arreglo a un sistema rotatorio, a razón de una semana
al mes, el servicio de urgencias “MERT” (Medical Emergency Response
Team) capacitado para prestar auxilio a los pacientes de la MNTF.
Por su parte, el odontólogo, que actúa en el seno de la consulta dental
Nivel I francesa, proporciona asistencia al conjunto de los pacientes de la
Task Force. En la misma línea, las actuaciones CIMIC (Cooperación CivilMilitar), que se inscriben en un espíritu de cooperación multinacional, han
ocupado un importante lugar entre las acciones desarrolladas por el contingente. En este sentido, el odontólogo marroquí, conjuntamente con su
homólogo francés, realiza frecuentemente visitas externas para asegurar
prestaciones sanitarias y permitir una sensibilización en relación con la
higiene buco dental en los orfanatos, los campos de refugiados y las
poblaciones con recursos insuficientes en diferentes regiones dependientes de la zona de responsabilidad de “Salamandra”.
Del mismo modo, el médico del contingente es requerido a menudo para
acompañar a los equipos de enlace y de observación (LOT) para llevar a
cabo acciones médico-sociales entre las poblaciones que viven en situación precaria en el medio rural.
Además, la asistencia médica del contingente, más allá de su aspecto sanitario, ha adquirido una dimensión socio-humanitaria, con la distribución
ocasional de medicamentos y de productos alimenticios.

Las lecciones extraídas
Sin lugar a dudas, mi intervención no cumpliría su finalidad si no esboza
algunas de las enseñanzas que, por otra parte, son múltiples y variadas.

La importancia de las lenguas
En primer lugar, y desde los primeros días en el teatro de operaciones, se
ha valorado de forma notable la importancia de la comunicación. En efecto, el dominio de lenguas extranjeras, y en particular del inglés, lengua
dominante en todas las actividades de la EUFOR, puede asegurar una
determinada simbiosis y facilitar la comprensión y la comunicación. En
este sentido, es vital otorgar un lugar destacado al aprendizaje de lenguas
extranjeras y, en particular, del inglés, considerado en lo sucesivo como
vector de intercambio en el marco de las Operaciones de Mantenimiento
de la Paz. El ejemplo del General español Benito Raggio, Comandante de
la MNTF SE, y de su Jefe de Estado Mayor, el Coronel francés Claude
Minjoulat-Rey, que dominan cada uno la lengua del otro, además del
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inglés, refleja claramente las capacidades de comunicación multilingüe
cada vez más requeridas para este tipo de operaciones.

El refuerzo de la cooperación militar
A continuación, desde el punto de vista de la cooperación, Marruecos,
miembro a la vez del diálogo mediterráneo y del Proceso de Barcelona,
demuestra, con su participación en la gestión de la crisis en BosniaHerzegovina desde 1996, su firme voluntad de desarrollar de manera multilateral una cooperación militar eficiente tanto con la OTAN como con la
UE. Así, la integración de oficiales marroquíes en el Cuartel General de la
EUFOR puede reforzar significativamente las acciones de asociación en el
ámbito de la formación de mandos y promover el concepto de interoperabilidad entre ejércitos.

La capitalización de experiencia
Otro aspecto importante es el de la capitalización de experiencia. Sin duda
alguna, actuando en un entorno multinacional, el soldado marroquí ha
adquirido, con el contacto con las demás naciones, un nuevo enfoque en
la lucha por la paz, en particular en su dimensión humanitaria. Las maniobras conjuntas y las acciones CIMIC han permitido, tanto a los mandos
como a los soldados marroquíes, iniciarse en las normas de los compromisos internacionales. En total, unos 500 soldados marroquíes han sacado
provecho de la operación ALTHEA que, siendo muy enriquecedora en su
conjunto, les ha permitido adquirir un perfecto dominio en el empleo de
los medios y rigor en la aplicación de las diferentes reglas de compromiso.

La consolidación de la imagen del soldado marroquí
A fin de cuentas, la consolidación de la imagen del soldado marroquí
representa un aspecto destacado de estas enseñanzas. Por ello, habida
cuenta del carácter multinacional de la fuerza que opera en un entorno
totalmente diferente, resulta especialmente importante y reconfortante
gozar del aprecio de las poblaciones locales y del personal de las fuerzas
multinacionales. Para alcanzar esta satisfacción tan meritoria, los miembros del contingente han aplicado siempre la consigna de la neutralidad
respecto a todos los habitantes sin distinción alguna. Esta actitud de rigor,
de imparcialidad y de transparencia ha permitido, hasta la fecha, a los
militares del contingente cumplir su misión serenamente y sin ningún incidente. De este modo, el prestigio del soldado marroquí, que no deja de
consolidarse en el seno de las diferentes naciones participantes, se ve culminado por signos de reconocimiento como las condecoraciones y las
menciones.

Conclusión
En definitiva, con esta participación, Marruecos reafirma su voluntad de
reforzar sus vínculos de cooperación y de amistad, ya estrechos, con los
países europeos. Si la experiencia y la profesionalidad de las FAR en
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Bosnia-Herzegovina no dejan de suscitar la admiración y la consideración
de todos, cabe subrayar que el contingente marroquí se ha convertido,
con el tiempo, en un elemento importante en la estructura militar de la
MNTF “Salamandra” en el marco de la operación ALTHEA, cuyo objetivo
final es pasar de la fase de estabilización a la fase de integración de
Bosnia-Herzegovina en la familia europea.
Para terminar, me permito someter a su valoración extractos de testimonios de consideración formulados respecto a las tropas marroquíes por
generales que han asumido, sucesivamente, el mando de la MNTF SE
desde el lanzamiento de la operación ALTHEA.
El General francés J. Michel Cherau afirma que: “El trabajo realizado por
el destacamento marroquí es determinante para la MNTF SE y se lleva a
cabo de manera notable. Responde a la imagen de todos los destacamentos de ese país con los que me he encontrado en los diferentes teatros de
operaciones. Me llama la atención el rigor y la profesionalidad del conjunto de los efectivos que he conocido”.
Por su parte, el General español Benito Raggio menciona que: “Como su
Comandante MNTF, me siento orgulloso de sus logros y del legado de su
presencia en Bosnia-Herzegovina. A lo largo de estos años, he ido encontrando buenos mandos, una excelente disciplina y el orgullo ser un soldado marroquí sirviendo en la EUFOR”.
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