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TRIBUNALES | Presunta vulneración de protocolos

Un guardia civil denuncia a sus mandos por supuestas
irregularides en Afganistán

El denunciante es un sargento primero miembro del cuerpo de elite

Condena el uso de vehículos sin el blindaje necesario

Cesó su misión en Herat cuando todavía le restaban cinco meses y medio

Ve delitos de extralimitación en el ejercicio del mando y deslealtad

Efe | Madrid
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Un sargento primero de la Guardia Civil destinado en la misión de Afganistán ha presentado ante el

Juzgado Togado Militar Territorial de Madrid una denuncia contra sus mandos por ordenar prácticas

que supondrían la vulneración de los protocolos y medidas de seguridad fijados por la OTAN y el Ejército

español.

Según han informado sus representantes legales, el sargento primero, P.L.O, miembro del CRAEX,

cuerpo de elite de la Guardia Civil, ha interpuesto la denuncia penal contra los mandos responsables de los

equipos desplegados por la Guardia Civil en Afganistán.

El denunciante estuvo destinado como jefe de seguridad en el contingente de asesores policiales
desplegados por España bajo el paraguas de la Gendarmería Europea (EUROGENDFOR), que tiene

como misión la formación de la futura Policía Afgana de Fronteras del aeropuerto de Herat.

Criterios de seguridad

Según informa el abogado Antonio Suárez Valdés, letrado de la acusación particular en el

procedimiento, la denuncia afirma que los criterios de seguridad se habrían relajado y el capitán de la

unidad habría supuestamente ordenado la utilización reiterada de vehículos sin el blindaje necesario

para la realización de trayectos fuera de los acuartelamientos y el empleo de vehículos lince sin
dotación de ametralladoras pesadas.

Asimismo habría ordenado desplazamientos sin el armamento suficiente para el transporte de

personas, por zonas hostiles como la Ring Road y por áreas que no habían sido previamente limpiadas y

peinadas por los equipos de seguridad, con el consiguiente riesgo para los miembros de la misión.

Según se pone de manifiesto en la denuncia, las irregularidades fueron reiteradamente avisadas por el

sargento primero ante el propio oficial denunciado, quien propuso el cese en su destino en Afganistán

del sargento primero, el cual ha sido finalmente repatriado a España, cuando todavía le restaban cinco

meses y medio de misión en territorio afgano.
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La acusación particular entiende que el capitán de la Guardia Civil Jefe de la unidad habría cometido un
presunto delito de extralimitación en el ejercicio del mando, al poner en serio peligro la vida de sus

hombres y otro de deslealtad al haber informado a sus superiores, de manera fraudulenta, la pérdida de

confianza en su jefe de seguridad.

El 25 de agosto de 2010 un terrorista talibán asesinó a dos miembros de la Guardia Civil destacados en

dicho país con la función de formar a policías y tropas afganas.
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1.  Gabriel Parrón Jiménez Mangolio 23.ago.2012 | 08:51

#11

Me lo preguntaré siempre ¿Qué pintan alli? y lo diré siempre: Que se retiren las tropas y se vengan a
España (esta España mia, esta España nuestra....)
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2.  JAMBI 23.ago.2012 | 09:12

#12

Esto es lo quiere el nuevo director general de la Guardia Civil, volver a los tiempos de Ahumada,

ordeno y mando. Al que no le guste que se vaya. No son soldados son agentes de la autoridad y el
director es un cacique más engominado. Los generales estarán contentos - por cierto cada vez hay

más- los veremos patrullando las calles algún día.
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3.  Raul Gil Montes ANTOGNONI 23.ago.2012 | 09:13

#13

Enhorabuena al Sargento, pero presupongo que ya tiene claro que en su vida laboral hay un "antes y
un después", porque aunque él crea que actúa en beneficio de la Unidad , los que tienen que evaluar

eso lo verán justo al revés es decir como un cuestionamiento y a partir de ese momento, lo verán
como una "mosca cojonera" que no interesa tener cerca,,Cerca interesa tener a gente que "todo lo

ve bien"(de esta sobra) y estén contentos cobrando dietas internacionañles y lo denmuestren con su
silencio ante todo..
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4.  Grigorij Aleksandrovich Pechorin Grigorij_Aleksandrovich 23.ago.2012 | 09:34

#14

El problema que veo yo es que queremos quedar como potencia europea participando en todas las

misiones internacionales, pero eso sí que sea baratito, que lo que interesa son las cifras y que se vea
que somos uno más de Europa. Para los políticos es muy fácil poner en cualquier país, a un puñado

de infelices, con todos mis respetos y con perdón por la expresión, y decirles estos son los recursos
que tenemos apañenselas con lo que hay. La culpa no es de los mandos, sino de una clase política

más interesada en llenarse los bolsillos que en garantizar la seguridad y bienestar de sus ciudadanos,
ya sean militares o civiles. Escatimando el centimillo para los demás y sin privarse de nada en cuanto

a robos y corrupción se refiere.
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