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Alfonso García-Vaquero General de Brigada

"El ejército español está preparado para afrontar la amenaza yihadista" n "España es un país solidario con sus

aliados"

Antonio Herrero | Tenerife 17.10.2014 | 00:58

El general Alfonso García-Vaquero pasará en
breve a hacerse cargo de los 560 militares que
conforman el operativo EUTMMali, (European
Union Training Mission in Mali) tras su
nombramiento como comandante de la misión de
entrenamiento.

-¿Cómo se siente al ser nombrado para
hacerse cargo de una misión en la que va a
mandar a soldados de 30 nacionalidades
durante nueve meses?

-Contento y orgulloso por el liderazgo que ha
decidido asumir España en El Sahel. El haber
sido designado como jefe de la misión EUTMMali
supone para mí, personalmente, una gran responsabilidad y alegría al poder representar al Ejército en
aquellas tierras. Me acuerdo mucho también en estos momentos de mis abuelos, mis padres y toda mi
familia que, a través de la educación recibida y del apoyo continuo a nuestra entrega al servicio de
España, han hecho posible que se me haya encomendado tan importante cometido.

-¿Qué reto supone para usted asumir la misión?

-Ni más ni menos que seguir cumpliendo con mi obligación de estar permanentemente dispuesto al
servicio de España, allá donde el Gobierno decida defender nuestros intereses. No cabe duda que el
escenario en Mali es complejo, con la participación de fuerzas de todos los países de la UE, así como de
la Unión Africana y de la Comunidad económica de países del África occidental. Todo esto complica los
procedimientos de actuación y la coordinación de las actividades se vuelve algo más compleja al tener
que trabajar en varios idiomas diferentes. Hay que tener en cuenta también las diferentes sensibilidades
culturales de forma que se consiga una comunidad de entendimiento que nos permita cumplir la misión
asignada.

-¿Cuál es su propósito? ¿Cómo pretende llevarlo a cabo? ¿Con quién cuenta para ello?

-La misión asignada es de asesoramiento al Gobierno de Mali y de formación de sus unidades terrestres.
Para ello contamos con los diferentes equipos de asesores e instructores proporcionados por 30 países
principalmente de la Unión Europea. Intentaremos en todo momento satisfacer las necesidades
planteadas por las autoridades de Mali, de forma que consigamos reorganizar sus Fuerzas Armadas de
acuerdo a las misiones que tengan que cumplir para salvaguardar su soberanía nacional, así como el
respeto a la legalidad internacional.

-¿Cuáles son los objetivos?

-El objetivo general de la misión es contribuir a que el Gobierno de Mali consiga garantizar su
ordenamiento constitucional, además de ejercer la soberanía nacional para todo su territorio. Para ello
trabajan en la zona no solo la UE sino también las Naciones Unidas y otros países de forma unilateral. El
compromiso de la comunidad internacional en la zona de El Sahel es importante en estos momentos.

-¿Cree que España juega un papel primordial? Es el segundo país que más hombres aporta a
esta misión.

-España, desde el punto de vista de la defensa, siempre ha jugado un papel fundamental en la zona, en
la frontera avanzada empleando términos militares.Tanto es así que en la Directiva de Defensa Nacional
están contempladas varias líneas de actuación en El Sahel. Nuestro Gobierno ha decidido ejercer el
liderazgo en Mali no solo por interés nacional, sino también porque somos uno de los principales
contribuyentes a la operación y este aspecto ha sido reconocido por el resto de países de la UE, votando
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por unanimidad el liderazgo de España en la misión EUTM.

-¿Llegará el momento en el que España tenga que hacer frente a los yihadistas en el norte de
Mali?

-Los términos actuales de la misión se circunscriben estrictamente a la parte sur de Mali, en consonancia
con los cometidos a realizar. No en vano se encuentran en esa zona del país tanto los órganos de
gobierno como los centros de formación de unidades. Para que hubiera un cambio, se debe contar con
la autorización previa del Consejo de Europa.

-¿Es posible que las autoridades malienses, con un ejército bisoño y tan exiguo, puedan combatir
el terrorismo islamista?

-El ejército de Mali es un ejemplo de entrega y profesionalidad, no se puede usted imaginar lo duros que
son sus soldados, que tienen que combatir en unas condiciones extremas que imponen las zonas áridas.
Estamos allí para mejorar sus capacidades en cuanto a que el incremento de la actividad del terrorismo
de corte yihadista en la zona supera sus propias limitaciones. Verá cómo, en pocos años, su ejército
estará a la altura requerida.

-¿De qué manera afectaría una hipotética victoria de los yihadistas una vez concluya la misión
EUTM? ¿O bien que se extienda a otros países de El Sahel y del norte de África?

-Las Fuerzas Armadas de España nos preparamos permanentemente para defender la soberanía
nacional ante cualquier supuesto de amenaza a nuestros intereses. La amenaza yihadista es uno de
ellos y, como le digo, nos encontramos bien preparados para afrontarla.

-La firme posición de España con los países afectados por el terrorismo yihadista ¿reafirma el
compromiso del país en la lucha contra este tipo de amenazas?

-España es un país solidario con sus aliados y amigos y prueba de ello son los compromisos
internacionales adquiridos. El despliegue de tropas allí donde esté en riesgo la seguridad nacional o la
de nuestros aliados es una herramienta que tiene el Gobierno de España para contribuir a la paz y
seguridad del mundo occidental.

-¿Cree que la UE y, en particular, España deben implicarse más o es suficiente con entrenar al
ejército de Mali?

-Nuestra posición estratégica en el flanco sur de Europa, como puente entre culturas, nos ofrece un
papel preferencial sobre otros países, simplemente por el hecho de estar donde estamos. La frontera
avanzada, entendida como esa franja de El Sahel, su control y estabilidad, es un factor clave para el
desarrollo europeo.

-¿Puede la cooperación militar con los países del área reducir la presencia del yihadismo?

-Toda acción que contribuya a reforzar las capacidades de defensa de los países de nuestro entorno,
para afrontar las amenazas que correspondan, redundará siempre en nuestra propia seguridad y en la
de nuestros aliados.
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