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Repatriado a España un guardia civil por
denunciar irregularidades en Afganistán
09 JUN 2012 | J. SEDANO

Tenía a su cargo la seguridad del equipo de asesores policiales en Herat.
El sargento primero de la Guardia Civil P. L. O., miembro de la
Compañía de Reserva y Acción Exterior del cuerpo armado, ha
sido destituido fulminantemente de su destino en Afganistán,
cuando todavía le restaban cinco meses y medio de misión. La
razón: velar por la seguridad e integridad física de los
componentes de su unidad y ejercer su derecho de petición.
El miembro de la Benemérita formaba parte del contingente de
asesores policiales (Police Advisor Team, PAT), que desarrollan su
misión bajo el auspicio de la Gendarmería Europea (Eurogendfor),
y cuyo principal cometido se centra en asesoramiento de la formación de la futura Policía Afgana
de Fronteras del aeropuerto de Herat. El suboficial tenía a su cargo la seguridad del equipo
de asesores policiales desplegado por España, una de las tareas prioritarias que ejecuta el
contingente español desde que el 25 de agosto de 2010 un terrorista talibán asesinase a dos
miembros del cuerpo, destacados también al país con la función de formar a policías afganos. De
ahí la importancia de lo denunciado.
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El abogado Antonio Suárez Valdés, director jurídico de la Asociación de Suboficiales de la Guardia
Civil, ha confirmado a LA GACETA que dichos criterios se relajaron en las últimas fechas, con
motivo de la última rotación de personal, y más concretamente con la designación del nuevo
capitán jefe de la unidad especializada. Suárez Valdés asegura que el oficial hizo caso omiso
de los consejos de seguridad del sargento primero, sometiendo a riegos innecesarios a los
componentes del equipo. Utilizó –según delatan desde la asociación– reiteradamente vehículos
Lince por la ruta conocida como Ring Road, una de las más peligrosas del país, sin el apoyo
debido ni sistemas de comunicación ni armamento suficientes y ordenó, entre otras medidas, la
realización de servicios ajenos a los cometidos concretos de la unidad. Las irregularidades
denunciadas han costado el destino al sargento primero. Sus superiores propusieron el cese
inmediato y la repatriación a España fue instantánea, hace una semana abandonaba la zona.
El suboficial posee una amplia experiencia en misiones en el exterior y la Asociación de
Suboficiales estudia personarse como acusación particular por lo que consideran un claro abuso
de autoridad. La AUGC ya denunció en su día otras muestras autoritarias y negligencias del
capitán en cuestión cuando este era jefe de la Compañía de la Guardia Civil de Hellín (Albacete).
TEMAS RELACIONADOS: Política Afganistán
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19 Comentarios
Mac Ario
11:26 | 09 de junio, 2012

Regla nº1 "Donde hay capitán no manda marinero". El suboficial está en su derecho de
quejarse pero no puede reclamar nada, porque la responabilidad de la unidad - mejor para
él - es del oficial.
Jabali
11:39 | 09 de junio, 2012

Regla nº 1.
La experciencia de un Expecialista en los territorios de conflicto.
No se trata de una pataleta, se trata de la seguridad de su equipo, de vidas de sus
compañeros, vidas que con su experiencia y conocimiento puede evitar o como minimo
reducir daños en situaciones comprometidas.
estos conocimientos no se han adquirido por llevar una estrella o dos, o tres, se han
adquirido en el propio terreno, y es de buen oficial, escuchar la experiencia de los que ya
estan "bragados" en el terreno y no hacer y deshacer por el simple echo de ser de un
empleo superior.
en materia de Seguridad y cuando el enemigo acecha, este no distingue entre oficiales o
no, esto deberia saberlo, las directrices y normas se cumplen sin discutir, pero sobre todo
existe un dialogo aparte en el cual se intercambian impresiones, cosa que si no ha echo es
solamente por el ego y el que diran, ¿como puede ser que un Sargento aconseje a un
Capitan?.
Mac Ario
11:50 | 09 de junio, 2012

Jabalí. Elsuboficial cumplió con su deber de informar - y acertó en hacerlo porque si pasa
algo también el sería responsable - pero ahí terminó su responsabilidad. Su queja es que el
capitán hizo "caso omiso", bueno para eso es el capitán y allá él con su responsabilidad. Es
dura la disciplina militar, pero es así y no ha lugar como ocurriría en la sociedad civil el
"abuso de autoridad" reclamado.
cobeja
12:05 | 09 de junio, 2012

La cadena de mando está para eso. Pero el suboficial tiene como misión velar porla
seguridad y si por ello tiene que dar una queja a sus superiores acerca de este inutil capitan
pues la da y punto. Pero no debe haber represalias por cumplir con el deber
jose Mari
12:31 | 09 de junio, 2012

Regla nº 1, un Sargento , con dos co..jo..nes, y el oficial, un lame cu..los, un abrazo
compañero
Mac Ario
15:01 | 09 de junio, 2012

joseMari. Ni el ejército ni la guardia civil obliga a nadie a enrolarse, pero lo que no admite
son "moscas cojoneras". Por eso quien lo hace ya sabe lo que le puede pasar por
enfrentarse a un superior, tenga o no tenga razón. "Quien manda, manda y cartuchera en el
cañón".
Mohebius
15:37 | 09 de junio, 2012

Puede que la legislación militar sea así.
Puede que el suboficial, sea legalmente sustituido.
Y puede que el suboficial supiera las consecuencias que le traería su decisión.
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¡Bravo, por alguien que se juega su carrera, en defensa de la vida de sus subordinados!
Pero, una vez en conocimiento de los superiores, falta la condena al Capitán por
negligencia en el uso de sus atribuciones.
¿Como se va a tener así una buena tropa, sin confianza en el cumplimiento de sus
superiores?
Mac Ario
18:20 | 09 de junio, 2012

Moebius. Puede que todos los comentarios a favor de la insubordinación sean de rojos o
de gente que no hizo el servicio militar. Puede que la razón principal por la que los rojos
perdieron la guerra civil fuera la indisciplina. Pero lo que sí es seguro es que el ejército, no
sólo el expañol sino cualquier ejército, no es una institución democrática sino jerárquica y
ningún subordinado puede decidir sobre lo que no le compete. Es así y al que no sea
compatible con el ejército, puede buscarse el rancho, como hacemos los civiles, fuera del
cuartel.
carlos p
18:56 | 09 de junio, 2012

Si todos los que subian en el Tupolev que se estrello en turqui, desde un principio y no se
hubieran escudado en "cumplo ordenes" el accidente no se hubiera poducido. Muy bien por
el sargento de la guardia civil. Las misones se deben de realizar con todos los medios de
seguridad adecuados y mas aun en una mision de "paz" como la de Afganistan. Seguro que
el capitan no iba en las arriesgadas salidas. Los numeritos en el circo.
carlos p
18:59 | 09 de junio, 2012

para mac ario: te aconsejo que te leas las ordenanzas, yo hice la mili de cabo y en estas
dice que superior debe de scuchar las sugerencias del inferior, que es lo que ha hecho este
sargento: informar, no se habla de insubordinacion y por supuesto si considera que hay
algo irregular informar a la superioridad, que tal parece que ha sido lo que ha hecho. Una
vida , perder una vida por capricho o incompetencia de alguien es algo muy serio y mas aun
sin motivo y en operaciones de "paz" como las de Afganistan.
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