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DISCURSO COMANDANTE DE LA FUERZA EUFOR RCA: 

DESPEDIDA DE LOS CONTINGENTES ESPAÑOL E ITALIANO 

 

Estimados camaradas españoles e italianos, 

Ha llegado la hora de regresar a casa, y esta mañana estamos aquí para darles una 
sincera despedida que cierre el periodo que han pasado la República Centroafricana. 

En primer lugar quiero dirigirme al contingente español. Os di la bienvenida el pasado 
4 de junio en la Academia de Policía, donde estuvieron asentados durante los dos 
primeros meses de su despliegue. Bien saben lo que ustedes apreciaban esa base 
austera pero autónoma, y también que la readaptación a UCATEX no fue fácil. Sin 
embargo, el traslado a esta base nos ha servido para trabajar en estrecha 
colaboración, y eso ha permitido mejorar la eficacia de la Fuerza. Hoy, quiero subrayar 
lo primordial que ha sido su contribución al éxito que ha tenido EUFOR RCA. 

Mi gratitud inicial es para el Mando Componente de Operaciones Especiales (SOCC). 
Para ser honesto, no me ha sorprendido su excepcional profesionalidad, ya que es una 
característica de este tipo de unidades. Pero sí quiero agradecerles sinceramente su 
destacado compromiso, su espíritu constructivo y afable, y sobre todo los resultados 
que han logrado. Unos resultados que, muchas veces, han permanecido ocultos o 
desconocidos, como el control de los “malos” en el tercer distrito, pero que han sido 
esenciales para la misión de la EUFOR-RCA. Quiero dar un agradecimiento especial a 
su comandante, el Teniente Coronel LUCAS de Soto, porque ha andado su camino con 
calma, seriedad y seguridad. Frecuentemente, se dice que una tropa se parece a su 
jefe; y eso es, en este caso, particularmente cierto. Usted, JAVIER, ha sido el primer 
responsable de todos los éxitos. Ya sabe que siempre he tenido gran confianza en 
usted y sus soldados, y siempre he estado pendiente de recibir su asesoramiento. Le 
doy las gracias por todos los grandes momentos que ha pasado con usted, desde las 
patrullas en Bercail hasta el aniversario de la Legión Española en septiembre. En 
concreto, aprecio mucho su serenidad, especialmente durante los tiempos convulsos a 
los que nos hemos enfrentado, y ha sido capaz de interrumpir con celeridad el ciclo de 
violencia. Deseo a toda la unidad un buen regreso a Alicante. Y buena suerte a sus 
sucesores para que continúen en la misma senda, pues así podrán darle a mi sucesor, 
el nuevo Comandante de la Fuerza, tantos resultados positivos como el Teniente 
Coronel LUCAS y su unidad me han proporcionado. 



Paso ahora a la Unidad Internacional de Policía, la famosa sección de la Guardia Civil 
tan magníficamente liderada por el Teniente MORA ALBARRACÍN, pues fuisteis los 
primeros no franceses de la Unidad Internacional de Policía que patrulló en el quinto 
distrito. Siempre me han impresionado por sus capacidades discretas pero sólidas. A 
pesar de que han tenido que presenciar dos rotaciones de gendarmes franceses, 
siempre se han adaptado con pragmatismo al espíritu de unidad y al terreno, en su 
primer despliegue en África. Cada uno de los tres comandantes que se han relevado al 
frente de la Unidad han tenido el mismo reconocimiento hacia su sección: operativa, 
eficiente y tranquila. Gracias a su capacidad para ganarse el aprecio de la población 
se deben los primeros éxitos que EUFOR ha alcanzado en el quinto distrito. Estos éxitos 
tempranos han creado una ola de aceptación hacia la Fuerza en los que EUFOR RCA 
nunca antes había navegado.  

Así, a todo el contingente español, me gustaría expresarles mi profundo 
agradecimiento y mi felicitación. Pueden estar orgullosos de los resultados obtenidos 
en estos seis meses de despliegue, y han contribuido de forma altamente significativa 
al éxito de EUFOR RCA.  

También quiero expresar el mismo sentimiento para los ingenieros italianos, los 
últimos que desplegaron en EUFOR RCA; pero no menos importantes. No digo eso por 
el gran número de vehículos y contenedores que han traído desde Italia. No digo eso 
por sus fiestas de pizza italiana que han sido muy apreciados por todos los militares de 
EUFOR, ni porque ustedes hayan mejorado las condiciones de vida en UCATEX. Desde 
el punto de vista operacional, su experiencia fue inmediatamente reconocida, gracias a 
la visibilidad de su trabajo, pero no sólo por eso. Alentados por el capitán SCHIAVON, 
algo que personalmente agradezco, han trabajado de forma muy eficiente para 
mejorar la protección de la fuerza en UCATEX, de la que toda la Fuerza disfruta en este 
momento. Habéis trabajado también en apoyo a los esfuerzos de EUFOR en los 
distritos 3 y 5, especialmente en el canal de Yakité y este trabajo ha sido muy 
apreciado por la población, algo que ha aumentado la buena reputación de EUFOR 
entre la población de Bangui. Una lástima que seguramente compartamos: la 
posibilidad de instalar el famoso puente TMS; y este es un gran reto para su sucesor. 

Finalmente, a todos los que están a punto de dejarnos para volver a España e Italia, 
quiero agradecerles una vez más y con toda sinceridad su contribución al éxito de 
EUFOR RCA. La diversidad de sus capacidades –Mando Componente de Operaciones 
Especiales, Gendarmería e Ingenieros– representa la fortaleza de EUFOR y me ha 
permitido, como Comandante de la Fuerza, utilizar las herramientas más adecuadas 
dependiendo de la situación de seguridad. Siempre he sabido que podía confiar en su 
completa disponibilidad y su gran profesionalidad. Les deseo un buen descanso con 
sus familias, porque todos ustedes se lo han merecido.  

 

Brigadier General Thierry LION  

Comandante de la Fuerzas de EUFOR RCA  
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