S U M A R I O
ESTRATEGIA Y ARTE MILITAR

Cnl Santiago José Gaggero
Cnl (R) Justino M. Bertotto

EDITORIAL......................................................... 3
1. La Escuela de Mantenimiento de Paz “Alioune
Blondin Béye”.
Cnl (R) Rodolfo Alejandro García ......................... 11
2. El mundo de Clausewitz.

Tcnl (R) Norberto Ovejero

Cnl Mg. Gabriel Aníbal Camilli ............................ 25
GEOPOLÍTICA Y CONFLICTOS GLOBALES

Lic. Norberto Crespi

3. Conflictos armados de la República Centroafricana, Afganistán, Sudán y Sudán del Sur.
Tcnl Ricardo Vieira Coelho Junior ........................ 75

SVO Martín López Blanco

4. El Sistema Nacional de Gestión Integral del
Riesgo: Desafíos y Perspectivas.
Mg. Alfredo Leandro Ocón ................................... 93

A/C Laura Marcela Lalli

Luís María Campos 480
1426 - CABA
(011) 4-346-6100 Int 3428

HISTORIA MILITAR
5. La influencia de los factores de la táctica en
el desarrollo y desenlace de la batalla de San
Ignacio.
Cnl Marcelo Oscar Pollicino ............................... 113
6. Guerra electrónica en África del Norte.
Tcnl Miguel Augusto Keller ................................ 143

Nro. 191840
ISSN 0327-1137

7. Guardia Nacional de Buenos Aires en el período del Presidente Julio Argentino Roca.
Tcnl (R) Mg Jorge Osvaldo Sillone ..................... 155

Arsa Gráfica

CRÓNICAS
8. Primera jornada de Logística Militar.
Temas abordados durante el desarrollo de la
jornada .................................................................177

SEP - DIC 17 Nro 597
Todos los derechos reservados. Hecho el depósito que marca la Ley
11.723. Los artículos firmados no
implican la opinón de la Dirección y
lo vertido en ellos es
responsabilidad exclusiva de los
firmantes.

Estrategia y
Arte Militar

El presente artículo versa sobre uno de los Centros de Formación al servicio
de la Educación y Entrenamiento en Operaciones de Paz en el África. Concretamente se refiere a la Escuela de Mantenimiento de Paz “Alioune Blondin
Bèye” de Bamako, en la República de Mali; en la cual participaron “Instructores
Argentinos” en el periodo 2007/ 2009.
Se pretende, a la par de ilustrar al lector en el conocimiento de esta gran Institución, resaltar el importante y estratégico rol que cumplen estos Centros de Excelencia en África (incluídos el “Kofi Anan” y el “Colegio Nacional de Defensa
de Nigeria”) en todo lo atinente a: la formación y perfeccionamiento de Civiles,
Policías y Militares, provenientes de los Estados Africanos, con la finalidad de
optimizar el empleo de los recursos puestos al servicio de la Paz y la
Organiza- ción de Naciones Unidas.

LA ESCUELA DE MANTENIMIENTO DE
PAZ “ALIOUNE BLONDIN BEYE”
SU CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA DE INSTRUCCIÓN/ EDUCACIÓN PARA LAS FUERZAS DE PAZ EN ÁFRICA
Cnl (R) Rodolfo Alejandro García

“L’Afrique unie pour la paix”
(El África Unida por la Paz)

Foto: Emblema de la Escuela de Mantenimiento de Paz en Mali.

Introducción.
Al hablar de este centro de excelencia y formación como es la Escuela de Mantenimiento de Paz de Mali - Maestro “Alioune Blondin Bèye”, deberíamos, en
principio, comenzar a mencionar algunos conceptos preexistentes que interesan a
la misma, tal es el caso del programa “RECAMP” (Refortalecimiento de las capacidades Africanas de mantenimiento de la paz); desarrollado y dirigido por Francia
desde 1994. Este programa diseñado para entrenar y equipar a los países africanos
y ayudar a conducirlos gradualmente de modo que sean capaces de garantizar la
propia seguridad del continente, bajo los auspicios de ONU y de acuerdo con la
Unión Africana (UA).
El programa RECAMP1 es parte de la gama más amplia de instrumentos para la
estabilidad del continente (juntamente con la cooperación bilateral, la ayuda al
desarrollo, etc.) y se rige por los principios del multilateralismo de las subregiones
(CEDEAO2 , la CEEAC3 , la SADC4 , etc.), como parte fundamental de la acción.
El mismo se presenta como un complemento a la “Nueva Alianza para el programa de Desarrollo de África” (NEPAD) de la Unión Africana, que identifica la paz
y la seguridad como condiciones previas para el crecimiento económico.
En conjunto con las Naciones Unidas, las actividades de RECAMP tienen como
objetivo formar, equipar y entrenar, basados en actores de distinta naturaleza.
La “capacitación y formación” tiene como objetivo completar, valga la redundancia, la “formación militar” de los participantes en áreas específicas, pero gobernada (guiada) exclusivamente por el “mantenimiento de la paz”. El programa sigue
los principios del multilateralismo, la apertura a todos los voluntarios de los países
africanos, y la transparencia de las contribuciones financieras.
Después de haber obtenido buenos resultados durante los primeros ejercicios, los
ciclos RECAMP experimentan ahora un aumento constante tanto en el número
de países que contribuyen, como el de países donantes. Sin embargo, los actores
son principalmente franceses, aunque Francia está coordinanda con las Naciones
Unidas y asocia también a la Unión Europea (UE) y sus Estados miembros.
Para el logro eficiente de estos cometidos se ha visto necesario conformar
“Centros”de formación Africanos que permitan el entrenamiento y capacitación de las Tropas de las naciones de ese continente.
Existen en la actualidad fundamentalmente tres (3) centros que ofrecen formación en Operaciones para el Servicio de la Paz; ellos son: el Colegio Nacional
de Guerra de Nigeria (de nivel estratégico), el Centro Internacional Kofi Annan
1 http://www.operationspaix.net/93-resources/details-lexique/recamp.html, consultada en agosto 2017.
2 CEDEAO: Comunidad Económica de Estados de África del Oeste.
3 CEEAC: Comunidad Económica de Estados del África Central.
4 SADC: Southern African Development Community - Comunidad para el Desarrollo del África
Meridional.

de Mantenimiento de Formación de la Paz en Ghana (para el nivel operativo) y la
EMP, Escuela de Mantenimiento de la Paz de Bamako “Alioune B. Bèye”, de
Mali (a nivel táctico).

Foto: EMP - Mali (ciudad de Bamako).

La Escuela de Mantenimiento de Paz “Alioune Blondin
Bèye”5.
La Escuela de Operaciones de mantenimiento de la paz “Alioune Blondin Bèye”
de Malí es un centro de capacitación de funcionarios civiles, militares y policiales
para las operaciones de mantenimiento de la paz en África; el nivel al que está
dirigido es el táctico.
Iniciada en el marco de la cooperación militar Francesa, la escuela nació en 1999
de una asociación inicial entre Costa de Marfil y el país Galo. Se instaló primero en
Zambakro, centro geográfico de Costa de Marfil. Allí se formaron cursantes, para
Unidades Militares (de nivel Brigada), como así también para futuras Unidades
(de nivel Batallón), lo mismo que se dictaron cursos de “Observadores Militares”.
Como resultado del conflicto interno en ese país (Costa de Marfil), la asociación
con esa nación se terminó y el centro fue inmediatamente recreado en la República
de Mali, con el nombre de Escuela de Mantenimiento de Paz (EMP), iniciando sus
actividades en la ciudad de Koulikoro. En primer lugar, se instaló en el centro de
formación “Boubacar Sada Sy” de la nombrada villa.
En el verano de 2003, la EMP reanuda su misión en Koulikoro, como parte del
componente de capacitación/ formación para el “fortalecimiento de las capacidades de mantenimiento de la paz de África” (RECAMP).
En el deseo de ofrecer una estructura perfectamente complementaria del nuevo
5 http://www.empbamako.org/, consultada en Julio 2017.

centro de formación “KAIPTC”6 de Accra (Ghana) y ya en Marzo de 2007, la
EMP de Mali inaugura su nuevo edificio principal, en modernas instalaciones
construidas en su actual lugar de emplazamineto en el barrio de “ACI 2000” de
Bamako.
Con la participación de la comunidad internacional, se lleva entonces la construcción de la nueva escuela. Este proyecto recibió por entonces un fuerte apoyo de las
autoridades civiles y militares de Mali y también de la comunidad internacional
involucrada en el proyecto. La contribución de Mali se materializó mediante la
provisión de una parcela de 3,5 hectáreas en el corazón de Bamako, en el distrito
del ACI 2000. El costo total de la infraestructura (inicial), de 15 mil millones de
francos franceses, fue compartido entre Francia, Canadá, Dinamarca, Suiza,
Estados Unidos, los Países Bajos, el Reino Unido y Alemania, al que pronto se
unieron Argentina (con el aporte solo de instructores permanentes, único componente hispanoamericano a la fecha) y Japón (también contribuyente de Divisas).
Ya en esta ocasión, la EMP pierde su condición bilateral (Francia - Mali) para
convertirse en una escuela internacional basada en Mali, pero con financiación
multilateral-internacional, dirigida por un consejo de administración independiente y con la ayuda también de otros donantes.
El 26 de marzo de 2007 fue la fecha de la inauguración de la nueva Escuela de
Mantenimiento de la Paz. La escuela fue nombrada con la denominación de:
Maestro “Alioune Blondin Bèye”, en memoria del célebre abogado Maliense que
murió en acto de servicio para las Naciones Unidas el 26 de junio de 1998.
Después de la operación militar francesa SERVAL7 a principios de 2013 en el norte de Mali y con el retorno gradual de la democracia, muchos países han expresado
su deseo de renovar su apoyo a esta Institución, única en su género, que contribuye
a la formación de líderes africanos en materia de Operaciones de Paz.
La EMP de Mali depende, desde el punto de vista de la estructura orgánica Maliense, del Ministerio de Defensa y Veteranos de Guerra, mientras que en el tema
financiero tiene una relación autonómica multinacional (apoyada por los países
contribuyentes).
La Escuela posee un sistema de calidad docente “multidisciplinario”, con especialistas civiles, policiales y militares; adaptado a las realidades africanas, abierto al
mundo y se basa en los conceptos de paz y seguridad, que contribuyen a la capacidad de los Estados Africanos en apoyo de la paz y a la prioridad de la Fuerza de
6 KAIPTC “Kofi Annan International Peacekeeping Training Centre” - http://www.kaiptc.org/aboutus/history-achievements/, consultada en Julio 2017.
http://www.kaiptc.org/wp-content/uploads/2017/05/2016-Annual-Report-EN.pdf, consultada en Julio
2017.
7 La operación « Serval » fue una operación militar ejecutada por el ejército Francés en Mali, la cual
se puso en marcha en Enero de 2013 y que se llevó a cabo hasta que se completó en Julio de 2014.

Reserva de la CEDEAO.
Como tal es responsable de:
•

Asegurar la formación de los estudiantes militares, policías, gendarmes y civiles de los Estados de África, y en particular de los Estados miembros de la
CEDEAO, a fin que puedan participar en apoyo de las operaciones de mantenimiento de la paz realizadas en el marco de las Naciones Unidas, para la
Unión Africana, u otra organización regional.

•

Adquirir o mantener los conocimientos básicos y los conocimientos técnicos
relacionados con las operaciones de mantenimiento de la paz.

•

Ayudar a fortalecer la cultura de la paz, proporcionando calidad de la educación multidisciplinar, adaptada a las realidades africanas abiertos al mundo y
en base a los conceptos de paz y seguridad.

•

Promover el desarrollo de las relaciones personales y redes entre los participantes Panafricanos.

Para lograr estos objetivos, la EMPABB8 ofrece cursos de formación en todas las
áreas específicas para las operaciones de mantenimiento de la paz (PSO). Estas
acciones toman la forma de cursos de una duración de una a cuatro semanas (dependiendo la temática). En la actualidad, la escuela tiene capacidad para el dictado
de 2 (dos) cursos simultáneos; cada uno compuesto por un total aproximado de
veinticinco hombres y mujeres, (civiles y/o uniformados). Para antes de fines del
año 2017 se extenderá su capacidad a 3 (tres) cursos simultáneos “presenciales”,
lo cual incrementará su nivel a 75 cursantes a un mismo tiempo.
La EMPABB también ha establecido el empleo de “equipos móviles” de educación, capaces de viajar por el continente para impartir formación “ad hoc” para las
Naciones u Organizaciones que expresan una necesidad específica; y en tal sentido extendió sus propias fronteras enviando instructores, tanto a capacitarse ellos
mismos, como a brindar cursos móviles (cuando el número de cursantes en un
determinado lugar es muy significativo), a lugares como: Gabón, Etiopía, Marruecos, Mauritania, Guinea Conakry, Burkina Fasso, Togo, Benin, Niger, Camerún,
Congo Brazza, Congo RDC, Burundi, Uganda, Kenya, Italia, China y Camboya.
Teniendo en cuenta los 3 (tres) cursos presenciales, más los brindados por los
equipos móviles, se puede afirmar que la EMPABB, se encuentra en capacidad
máxima de desarrollar un total de 6 (seis) cursos en simultáneo.
La regla general de la escuela en cuanto a “costo” educativo, es que la misma es
totalmente gratuita para los estudiantes que son invitados a desplazarse a Bamako.
En este sentido, es significativo mencionar que la totalidad de los gastos de los
cursantes (no sólo en racionamiento y alojamiento), sino incluso en los pasajes
8 EMPABB: Escuela de Mantenimiento de Paz - Alioune Blondin Bèye.

aéreos, desde los respectivos países de origen hasta Mali y retorno, así como los
gastos correspondientes a visas e inclusive un pequeño emolumento diario para
gastos menores de los estudiantes es“Per diem”, afrontado con el propio presupuesto de la EMP.
Sus clases están abiertas a hombres y mujeres (civiles, militares y/o policiales).

Cursos.
De entre los diferentes cursos de formación y entrenamiento que ofrece, se pueden
destacar los siguientes :
•

Consolidación de la Paz de África (CONSPAIX).

•

Conocimientos Fundamentales del Operaciones de Paz (Niveles 1 y 2).

•

Logística de las Naciones Unidas.

•

Batallón puesto de mando / brigada (PC-BAT).

•

Observadores Militares de la Misión de las Naciones Unidas (ONU - MILOBS).

•

Policía de Naciones Unidas (UNPOL).

•

Cooperación Civil - Militar en OSP9 (CIMIC).

•

Derechos humanos en OSP (DH).

•

Género en OSP (GEN).

•

Protección de los Derechos del niño en las OSP (DPE).

•

Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR).

•

Reforma del Sector de Seguridad (RSS) – (Niveles 1 y 2).

•

Asistencia Electoral (Assec).

•

Justicia transicional (JT).

•

Los desastres de masas en OSP (Catmas).

•

Protección de los civiles en OSP (CBP).

•

Equipo propio logístico de Contingente (COE).

•

Fuerzas de Seguridad - Libertad de Prensa - Protección de Periodistas y/o
corresponsales.

•

Formador de Formadores.

9 OSP: Operaciones al Servicio de la Paz.

Algunos guarismos de la EMP.
Desde su instalación en Mali y a la fecha, formó cerca de 15.000 funcionarios
policías, militares y civiles africanos. Asociaciones de Naciones Unidas y/o vinculadas a ella, permitieron la expansión de los cursos en áreas como los derechos
humanos, género o proceso de DDR10.
En marzo del corriente año se creó un Centro de Análisis e Investigación sobre
la zona Sahelosahariana, como parte de un plan estratégico de 5 años. El centro
permitirá una mejor comprensión del Sahel11 y sus características con estudios
iniciados directamente de la fuente. Esto debería conducir a una mayor diversificación de la calidad de los alumnos con la llegada de los investigadores, estudiantes
de doctorado y estudiantes de las universidades africanas del continente.

Mapa: con delimitación de la zona del Sahel.

Como importante novedad para el año 2018, se destaca que está previsto el lanzamiento de Posgrados, consistente en 2 Masters, (Master Profesional en Mantenimiento de Paz y Master “Ejecutivo” en Mantenimiento de Paz), con una duración
total de 2 años y medio y basados en un sistema que combina estudios “presenciales” y “a distancia - forma virtual”, con el apoyo de 3 Instituciones participantes
: la EMP de Mali, y las prestigiosas : Escuela de Ciencias Políticas de Grenoble
(Francia) y la Escuela Nacional de Administración Pública, de Quebec (Canadá).
10 Desarme, desmovilización y reintegración.
11 El Sahel o Sahel (pronunciado con “h” gutural, normalmente “Sajel”, Modo similares a “Sájara”
para el Sahara) es la zona biogeográfica ecoclimática y transición entre el desierto del Sáhara en el
norte y la sabana sudanesa en el sur. Se extiende a través del norte del continente africano entre el
Océano Atlántico y Mar Rojo. El término árabe en Sahil ( )لحاسSIGNIFICA, literalmente, “las fronteras, costa” describiendo la aparición de la vegetación del Sahel como una línea costera que delimita
el mar de arena del Sahara.
El Sahel cubre el siguiente territorio (yendo de oeste a este) tiene : el norte de Senegal, sur de Mauritania, centro y norte de Mali, extremo de Argelia, Níger, norte de Nigeria, centro de TChad, Sudán,
Eritrea y extremo norte de Etiopía.

Otros detalles.
Brindando más peculiaridades de la EMP, se puede decir que la Escuela está dirigida por un oficial del grado de General (de Mali), conjuntamente con el “Consejo
de Administración Internacional” de los países contribuyentes (para su acción y
funcionamiento financiero), el que está presidido por el Ministro de Defensa y
de Veteranos de Guerra Mali. Los Embajadores de los países contribuyentes son
particularmente activos en la definición y validación de la política general y decisiones de la Escuela.
Todos los participantes cursantes-estudiantes provienen de Estados Africanos, a
propuesta del Consejo de Administración y de sus respectivos países de origen.
La Escuela de Mantenimiento de Paz de Mali, forma también parte de la Red de
conocimiento y de formación francófona para las operaciones de paz (REFFOP)12,
cuyo objetivo es: “Promover una mayor participación del personal militar, policial
y civil de habla francesa en las operaciones de paz realizadas por las Naciones
Unidas y las organizaciones regionales competentes así como el uso de la lengua
francesa en estas operaciones”. Esto refleja la voluntad política firme de los jefes
de Estado y de gobierno de la Francofonía.
La plataforma web de la Red de conocimiento y de formación francófona para las
operaciones de paz (REFFOP, por sus siglas en francés) aspira a reunir a todos
los actores francófonos presentes en el ámbito del mantenimiento de la paz, tales
como los Estados, las organizaciones internacionales, los operadores y las 15 redes institucionales de la Francofonía, los centros de formación en mantenimiento
de la paz y los expertos individuales. La plataforma de la REFFOP también se
dirige a todos aquellos que, sin ser de habla francesa, intervienen en operaciones
de paz en el espacio francófono.
Los objetivos de la REFFOP son:
•

Compartir la información relativa a la oferta de formaciones francófonas en
operaciones de paz.

•

Promover la participación del personal militar, policial y civil francófono en
tales operaciones.

•

Adaptar los recursos de formación para que respondan a los estándares de la
ONU.

•

Movilizar a una importante comunidad de expertos francófonos.

•

Reforzar el uso del Francés en las operaciones de paz, en particular gracias al
Método: En avant!13

12 http://reffop.francophonie.org/la-red-de-conocimiento-y-de-formacion-francofona-para-las-operaciones-de-paz-reffop, consultada en Agosto de 2017.
13 http://reffop.francophonie.org/francais-et-omp/decouvrez-la-version-interactive-de-la-methode,

En la actualidad, 22 centros e institutos de formación en 15 países diferentes son
miembros de la REFFOP. Se trata de centros de formación generalistas, con una
vocación militar o policial, así como de institutos de formación en línea o itinerantes, que ofrecen cursos o programas de capacitación en operaciones de paz,
impartidos en francés y abiertos a estudiantes extranjeros.

Estadísticas de la ONU.
Como se sabe, las Naciones Unidas no tienen su propia fuerza militar, sino que
dependen de los aportes de los Estados Miembros. Además de mantener la paz y
la seguridad, las fuerzas de paz de la ONU se encargan cada vez más de ayudar
en los procesos políticos, la reforma de los sistemas judiciales, la capacitación
de las fuerzas encargadas del cumplimiento de la ley y la policía, el desarme y la
reintegración de ex combatientes, el apoyo al retorno de los desplazados internos
y los refugiados14.
De las 15 misiones de Mantenimiento de Paz ONU activas en el mundo, 8 de ellas
se encuentran en el continente africano, representando el 53% del total.
Un aspecto fundamental a considerar en su análisis es el “peso específico” que
estas misiones tienen en particular en África; para ello uno de los importantes aspectos es concentrarse en el número del personal asignado. Estas cifras no son un
dato menor, representan la autorización explícita del “Consejo de Seguridad” de la
ONU para efectuar esos despliegues; los cuales aprueba, y a los que se les asignan
los correspondientes presupuestos.
Allí radica en gran parte la importancia que se les otorga, ya que si volvemos a
analizarlas; del total de personal (civil y uniformado) que asciende a la cifra aproximada de 113.214, las misiones de paz en el continente africano alcanzan la cifra
de 93.006, representando el 82% del esfuerzo.
Yendo a un detalle más específico, y considerando el número de personal uniformado (tanto militar como policial) el mismo llega a 96.477, en el cual el porcentaje de peso relativo en las misiones en Africa del 82% se mantiene intacto, ya que
el guarismo total de los uniformados en ese continente asciende a 79.151.
LOS DETALLES.15 - (cifras a Abril de 2017):

consultada en Julio de 2017.
14 http://www.un.org/es/peacekeeping/about/, consultada en Junio de 2017.
15 http://www.un.org/es/peacekeeping/resources/statistics/factsheet.shtml, consultada en Junio de
2017

Tabla 1 – Misiones de Paz de la ONU en África
Abreviación

Denominación

Efectivos

Uniformados

MINURSO

Misión de las Naciones Unidas para el referéndum del Sahara Occidental

472

231

MINUSCA

Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en la República centroafricana

13.429

12.208

MINUSMA

Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en Malí

13.817

12.338

MONUSCO

Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo

22.468

18.780

UNAMID

Operación Híbrida de la Unión Africana y las
Naciones Unidas en Darfur

20.067

17.045

UNISFA

Fuerza Provisional de Seguridad de las Naciones Unidas para Abyei

4.769

4.533

UNMISS

Misión de Asistencia de la ONU en la República de Sudán del Sur

15.777

13.255

UNMIL

Misión de las Naciones Unidas en Liberia

Total Misiones de Paz en África: 8

1.650

744

92.449

79.134

Tabla 2 – Misiones de Paz de la ONU en el resto del mundo
Abreviación

Denominación

Efectivos

Uniformados

MINUSTAH

Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití

5.927

4.757

FNUOS

Fuerza de las Naciones Unidas de Observación
de la Separación

986

858

UNFICYP

Fuerza de las Naciones Unidas para el Mantenimiento de la Paz en Chipre

1.102

947

FPNUL

Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en
el Líbano

11.369

10.556

UNMIK

Misión de Administración Provisional de las
Naciones Unidas en Kosovo

348

17

UNMOGIP

Grupo de Observadores Militares de las Naciones Unidas en la India y el Pakistán

114

41

ONUVT

Organismo de las Naciones Unidas para la Vigilancia de la Tregua

362

150

20.208

17.326

Total Misiones de Paz resto del mundo: 7

Nota: en esta enumeración no se han tenido en cuenta las misiones de la Misión de
la Unión Africana en Somalia (AMISOM) y de la Oficina de las Naciones Unidas
de Apoyo en Somalia (UNSOS).

MAPA MUNDIAL DE PAZ EN LA ACTUALIDAD16

Conclusiones.
En el juego de la arena Internacional, como en tantos otros, el “momentum” de la
ocupación de “ciertos” espacios es de una trascendencia primordial.
El número de Misiones de Paz en África, así como el peso específico de cada una
de ellas materializados por la cantidad de efectivos desplegados en el terreno,
hablan “per se” de la importancia del entrenamiento que deben tener los civiles,
policías y militares africanos en la actualidad y de la importancia estratégica que
tiene a mediano y largo plazo este tipo de formación y capacitación.
Es en ese sentido que la EMP “Alioune B. Bèye” de Mali, (con su formación
a “nivel táctico”), enmarcada en el programa RECAMP y en conjunción con el
Colegio Nacional de Guerra de Nigeria y el Centro Internacional “Kofi Annan”
de Mantenimiento de la Paz de Ghana, cumplen, de manera coordinada y complementaria, con el “Plan Estratégico” de formación de personal destinado a servir
en futuras Operaciones de Mantenimiento de la Paz; de la misma forma que colaboran con “perfeccionar/ instruir” a quienes, ya estando en misión, desempeñan
una tarea o rol específicos, o bien con quienes deben “agiornarse en un particular
metier17” en la diferentes tareas que realizan ; todo esto con la finalidad estratégica
de dotar de instrumentos necesarios para la “estabilidad del continente”, en un
16 http://www.un.org/es/peacekeeping/resources/statistics/factsheet.shtml, consultada en Junio de
2017.
17 Metier: activité sociale définie par son objet, ses techniques, etc. ... Profession caractérisée par une
spécificité exigeant un apprentissage, de l’expérience, etc., et entrant dans un cadre légal – En Castellano: actividad social definida por su propósito, técnicas, etc. ... Ocupación caracterizada por
una especificidad que requiere aprendizaje, experiencia, etc., y que se utiliza en un marco legal.

todo de acuerdo con los principios del multilateralismo de las respectivas subregiones Africanas.
Quienes prestamos labores en estas misiones, somos conscientes de las necesidades de la zona y además de la importancia no sólo estratégico-militar, sino también
“política” que en materia internacional tienen las mismas y el cómo incrementan
su valor a medida que transcurre el tiempo. La sola presencia y constante aumento
de la participación Europea en estas latitudes del plano internacional, dan acabada cuenta del valor intrínseco que se le está asignando al África. Es importante
entonces remarcar también en este aspecto el incremento del interés de los países
asiáticos por el continente Africano.
Finalmente, este artículo no pasaría de ser un documento referencial y/o de estadísticas, sino estuviese acompañado de un cuadro “vivencial” enriquecido por la
experiencia “in situ” de quien esto escribe.

Foto de época: correspondiente a la EMP en el año de su inauguración (2007) en su actual emplazamiento en Bamako (en la imagen se observan autoridades, instructores y cursantes).

Habiendo desempeñado tareas similares como Instructor / Profesor en el
CAECOPAZ18, durante los años 1995 y 1996, el autor de esta nota tuvo la oportunidad de ser designado por su país en sendas oportunidades en 2007 y 2008, como
“Instructor Internacional Permanente” de este Centro de Excelencia en Operaciones de Paz en Mali. Por consiguiente, fue un testigo privilegiado con capacidad
de afirmar y/o de dar fe de los magníficos resultados obtenidos por este Instituto;
tanto por la perfección de sus instalaciones, en permanente crecimiento y ampliación; como por la calidad de los cursos que en ella se imparten; la sobresaliente
dirección que ejercen sus autoridades en cabeza de su Director, el Sr. General de
Brigada maliense Moussa Sinko Coulibaly; así como de los valores de sus Instructores y Profesores (Permanentes, Temporarios, e Invitados Especiales “ad-hoc”).
Todo lo cual permite afirmar que la Escuela de Mantenimiento de Paz “Alioune
18 CAECOPAZ: Centro Argentino de Entrenamiento Conjunto para las Operaciones de Paz, dependiente del Estado Mayor Conjunto de las FFAA.

Blondin Bèye”, es una Institución que se recomienda especialmente sea visitada
por el extranjero que arriba a Mali; ya que la misma es digna de imitación y réplica en otras latitudes y, al festejar sus primeros diez años de su inauguración
en Bamako, podemos afirmar sin lugar a dudas que cumplió y sigue cumpliendo
ininterrumpidamente con su cometido y visión estratégica; la cual está forjada en
el escudo del Instituto y que sintetiza la misión para la cual fue concebida y que no
es otra que: trabajar para…
“L’Afrique unie pour la paix”
(El África Unida por la Paz)

