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En relación con la información interesada, se señala que Mauritania cuenta con dos
Agregados del Ministerio del Interior, un miembro de la Guardia Civil y un miembro de la
Policía Nacional.
Igualmente, en virtud de un Memorando de Cooperación entre la Dirección General
de la Guardia Civil del Reino de España y la Gendarmería Nacional de le República Islámica
de Mauritania, firmado en Madrid a 28 de marzo de 2014, hay un contingente de 29
Guardias Civiles distribuidos de la siguiente manera:
1
2
1
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1
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Helicóptero con 5 tripulantes .
patrulleras con 16 tripulantes .
patrulla mixta terrestre formada por 2 Guardias Civiles y personal mauritano .
Patrulleras marítimas mauritanas con un Guardia Civil en cada una.
Oficial de Enlace de la Guardia Civil.
Guardia Civil Seahorse.

Este contingente realiza tareas de patrullaje marítimo, aéreo y terrestre conjunto con las
autoridades mauritanas o de apoyo a éstas. Disponen para ello con medios de la Guardia Civil,
tanto navales (dos patrulleras y el apoyo, no permanente, de un buque oceánico), como aéreos
(un helicóptero y el apoyo, no permanente de un avión CN-235).
Igualmente, desde el año 2008 está en funcionamiento el Equipo Conjunto de
Investigación (ECI) de Nuadibú, compuesto por 5 funcionarios españoles de la Policía
Nacional y 5 funcionarios de la Policía Nacional mauritana. Está encargado de la lucha
contra el tráfico ilícito de inmigrantes fortaleciendo las capacidades mauritanas en materia
de vigilancia, patrullaje y represión en este ámbito. Realiza fundamentalmente labores
informativas, aunque también han realizado cursos de formación.
En relación con Senegal cabe informar que cuenta con un Consejero de Interior,
miembro de la Policía Nacional y un Agregado de Interior, miembro de la Gu ardia Civil.

España participa en la Operación HERA de la Agencia FRONTEX de la Unión
Europea. Además, en este dispositivo participan las dos patrulleras que fueron donadas en 2007
por España a Senegal (Policía y Gendarmería), así como medios de la Marina senegalesa, a los
que estacionalmente se añaden otros europeos en el marco de la Operación HERA.
El contingente a fecha 21 de marzo de 2018 era el siguiente:
 Tres buques de la Marina de Senegal.
 Dos patrulleras medias y cinco ligeras.
 Dos patrulleras de la Guardia Civil.
 Un helicóptero de la Policía Nacional.
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