
Noticias Guardia Civil 
La Universidad de Bundeswehr-Munich, visita la 
Comandancia de la Guardia Civil de Melilla                 (02 Mayo 2019) 

 

La visita se enmarca en el interés por conocer el control de la inmigración y el trabajo de la 
Guardia Civil en su labor de vigilancia y control  de la frontera. La misma se ha completado 
con visita guiada al perímetro fronterizo y también cultural y turística a la Ciudad 

02/04/19.- En la mañana del pasado martes, 21 alumnos de la Universidad de Bundeswerh, 
sita en Munich (Alemania), acompañados de cuatro profesores de derecho internacional 
público y del Agregado de Interior de la embajada española en Alemania, se han desplazado 
a nuestra Ciudad, con objeto de conocer el trabajo que realiza la Guardia Civil en su deber de 
vigilar y controlar la frontera. 

La universidad de Bundeswerh ofrece la formación a oficiales militares y civiles de las fuerzas 
armadas alemanas, y la visita se ha centrado y  enmarca en el ámbito académico, dentro del 
Master de enseñanza e investigación que cursan los alumnos en su último curso dentro del 
módulo de “Derecho Internacional y Política en Práctica”. 

El interés por conocer nuestra ciudad que por su situación geográfica  constituye la frontera 
sur de Europa en África, todo lo relativo al control y evolución de los flujos migratorios 
irregulares, de la lucha contra las mafias que trafican con seres humanos y la tipología 
delictiva que se asocia, así como la forma en la que se desarrolla el trabajo por parte de 



Guardia Civil en esa compleja  misión, ha sido el objeto principal de la visita, que se ha 
seguido con gran interés por los asistentes. 

Tras su recepción, se les ofreció visita guiada al perímetro fronterizo; charla conferencia 
impartida por la Jefatura de Operaciones de la Comandancia  en la que se les indicó las 
principales líneas de trabajo que se desarrollan en este campo y visita el Centro Operativo 
Complejo –COC-, dependencia desde donde se controla el vallado fronterizo y marítimo, 
para que conociesen los medios técnicos, electrónicos y ofimáticos de los que cuenta y cómo 
se centralizan las comunicaciones y la dirección de  las actuaciones de las unidades 
operativas. 

Visita cultural y turística 

Tras esa primera parte, tuvieron la oportunidad de conocer el patrimonio cultural e histórico 
de la Ciudad, con visita a “La Ciudadela”, donde fueron atendidos por personal de la 
Fundación Melilla Ciudad Monumental y del Centro Histórico y Modernista, mostrando 
sorpresa y agrado por su riqueza. 

 

http://www.benemeritaaldia.org/guardia-civil/44379-la-universidad-de-bundeswehr-munich 
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