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EL presidente del Gobierno, 
Mariano Rajoy, visitó el 3 y 
el 4 de mayo a las tropas es-
pañolas desplegadas en Malí 

y Senegal, junto con el ministro de De-
fensa, Pedro Morenés, y el jefe de Es-
tado Mayor de la Defensa (JEMAD), 
almirante general Fernando García 
Sánchez. Ésta es la tercera visita del 
jefe del Ejecutivo a las misiones inter-
nacionales de nuestras Fuerzas Arma-
das, tras las que realizó a Afganistán 
el 22 de diciembre de 2012 y a Yibuti, 
donde se reunió con las unidades que 
luchan contra la piratería en el Índico, 
el mismo día de 2013.

El avión en el que viajaba Rajoy, 
un Airbus A310 del Ejército del Aire, 
aterrizó en el aeropuerto de la capital 
maliense, Bamako, a las 11:45 (hora 
local) del día 3. A pie de pista, el pre-
sidente del Gobierno fue recibido por 
el primer ministro de la República de 
Malí, Modibo Keita, y por el embaja-
dor español, José María Matres Man-
so, a quienes acompañaban el titular 
de Asuntos Exteriores, Abdrahamane 
Sylla, y diversas autoridades locales.

Tras los honores militares, la revista 
y la presentación de las delegaciones, 
la comitiva española se trasladó a la 
sede del palacio presidencial, donde el 
presidente de Malí, Ibrahim Bouba-
car Keita, ofreció una recepción. En 
el encuentro que mantuvieron, Kei-
ta y Rajoy abordaron la lucha contra 
los grupos yihadistas, que se mueven 
libremente por la mayor parte del Sa-
hara y del Sahel; y la forma de impedir 
que los jóvenes subsaharianos caigan 
en manos de las mafias de la emigra-
ción ilegal.

[     misiones internacionales     ]

El presidente del Gobierno agradece a los militares 
españoles su labor en la lucha contra el yihadismo y la 

inmigración ilegal 

Rajoy, con las tropas en
malI y senegal

Mariano Rajoy pasa 
revista, en Bamako, 
a una formación de 
militares de la misión 
EUTM Malí.
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REUNIÓN CON EL CONTINGENTE
Finalizada la recepción, Mariano Ra-
joy se desplazó al Cuartel General de 
EUTM Malí, en el que le esperaba el 
general de brigada del Ejército de Tie-
rra Alfonso García-Vaquero, al mando 
de esta misión de la Unión Europea 
desde el pasado 24 de octubre y has-
ta el próximo mes de julio. El general 
García-Vaquero informó al jefe del 

«Los militares que combaten el terrorismo están defendiendo 
también la seguridad de todos los españoles», afirmó Rajoy

Ejecutivo de la labor que desarrollan 
en el país africano los 165 militares es-
pañoles, el contingente más numeroso 
de esta operación en la que participan 
otros 26 países, y que a adiestran al 
Ejército maliense en el campo de en-
trenamiento de Koulikoro, cerca de 
Bamako. En el transcurso de la visita, 
Rajoy pronunció un discurso ante los 
miembros del contingente. «Lo que es-

tán haciendo —les dijo—, ayudar a un 
país a que tenga un buen ejército para 
garantizar su libertad y su seguridad, 
luchar contra el terrorismo y proteger 
los derechos de las personas, es una de 
las labores más nobles que se pueden 
hacer; yo se lo quiero agradecer y les 
quiero felicitar por ello».

El jefe del Ejecutivo consideró «ca-
pital» que una nación tenga «un ejér-
cito con formación y conocimientos, y 
que sepa manejar las cosas en los mo-
mentos difíciles». Advirtió, asimismo, 
que el terrorismo «hoy es el enemigo 
de todos», porque los terroristas «dis-
ponen a su antojo de la vida y los de-
rechos de los demás». En este sentido, 
se refirió a la experiencia española en 
la lucha antiterrorista y resaltó que los 
militares que combaten al yihadismo 
«están defendiendo también las liber-
tades, los derechos y la seguridad de 
todos los españoles».

Rajoy terminó su alocución pidien-
do un brindis por el «primer soldado 
de España», el Rey, y por las Fuerzas 
Armadas, y deseando un buen final de 
misión a los componentes del contin-
gente, pertenecientes a la Brigada de 
Infantería Ligera (BRILAT) Galicia 
VII y al Mando de Operaciones Espe-
ciales, que durante este mes de mayo 
será relevado por EUTM Malí VI. El 
nuevo contingente, formado sobre la 
base del Regimiento de Infantería Li-
gero Soria 9, con base en Puerto del 
Rosario (Fuerteventura), estará cons-
tituido también por efectivos de la 
Brigada de Infantería Ligera Canarias 
VII, así como por personal del Estado 
Mayor del Ejército y del Mando de 
Operaciones Especiales. Al frente del 
mismo está la capitana María Zaira 
García, jefa de la primera compañía 
del Batallón de Infantería Ligera Fuer-
teventura I/9.

A su llegada al Cuartel General de 
EUTM Malí, el presidente del Gobier-
no había conversado con dos misio-
neros españoles que llevan más de 40 
años en Malí: Mercedes Cuadrado, de 
Ángel de la Guardia, y Jesús Martínez, 
de Padres Blancos. Ambos le recorda-
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ron las necesidades de la población 
maliense y le pidieron un incremento 
de la cooperación con los países más 
necesitados de África.

SEGUNDA JORNADA
En la tarde del 3 de mayo, la comiti-
va presidencial se desplazó a Dakar 
(Senegal), donde a la mañana siguien-
te Mariano Rajoy se entrevistó con el 
presidente del país, Macky Sall. Am-
bos mandatarios coincidieron en la ne-
cesidad de que Senegal y España con-
tinúen colaborando en la lucha contra 
el terrorismo, la inmigración ilegal y el 
tráfico de drogas.

Acto seguido, el presidente del Go-
bierno se dirigió a la base naval de 
Dakar, donde se encontraban el mi-
nistro de Defensa de Senegal, Augus-
tin Tine, y el jefe de Estado Mayor de 
las Fuerzas Armadas, Mamadou Sow. 
Tras recibir honores militares de una 
formación de marineros senegaleses, 
visitó las patrulleras de la Guardia 
Civil Río Duero y Guadalaviar, que vigi-

lan la costa para impedir la salida de 
embarcaciones con inmigrantes; y el 
patrullero oceánico de la Armada Ven-
cedora, que recorre la costa atlántica de 
África, haciendo paradas en Maurita-
nia, Senegal, Gambia y Cabo Verde, 
para formar a las Marinas de estos paí-
ses en el abordaje de navíos sospecho-
sos, buceo y prevención de incendios a 
bordo, entre otras materias.

Posteriormente, Mariano Rajoy se 
trasladó a la base aérea francesa Seng-
hor Militaire, en la que fue recibido por 
el jefe de los Elementos Franceses en 
Senegal, general Louis Duahu, y por 
el jefe del destacamento Marfil, tenien-
te coronel del Ejército del Aire Juan 
José Terrados Valderas.

El presidente del Gobierno efectuó 
un recorrido por las distintas depen-
dencias del destacamento, que ha lle-
vado a cabo 310 misiones desde que el 
29 de enero de 2013 llegó a Dakar el 
primer C-130 Hércules. En ellas ha rea-
lizado transporte intrateatro dentro de 
la franja del Sahel en apoyo a las ope-
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[     misiones internacionales     ]

El presidente 
embarcó en 
el patrullero 
Vencedora que 
colabora con las 
marinas del Golfo 
de Guinea

La comitiva presidencial 
con el destacamento 

Marfil, en Dakar. Debajo, 
el presidente del Gobierno 

visita el patrullero de la 
Armada Vencedora. 
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raciones galas Serval primero, y poste-
riormente Barkhane, cuyo objetivo es el 
de suprimir la capacidad ofensiva de 
los grupos yihadistas que amenzan con 
desestabilizar la región. En estas mi-
siones el destacamento ha completado 
más de 1.000 horas de vuelo.

RECONOCIMIENTO
Desde un hangar habilitado para la 
ocasión, Rajoy se dirigió al personal 
del décimo contingente del destaca-
mento y a las tripulaciones de un he-
licóptero BO-105 del Cuerpo Nacional 
de Policía y de un avión CN-235 de 
la Guardia Civil, ambos destinados a 
operaciones contra la inmigración ile-
gal coordinadas por la agencia europea 
Frontex. «Es bueno —observó el pre-
sidente— que en España se conozca lo 
que hacen los españoles como ustedes: 
en Senegal y Malí están la Armada, el 
Ejército de Tierra, el Ejército del Aire, 

la Policía Nacional y la Guardia Civil, 
dando batallas en asuntos tan impor-
tantes como la lucha contra el terroris-
mo y contra el tráfico de drogas». El 
jefe del Ejecutivo añadió que España 
«tradicionalmente ha hecho un esfuer-
zo importante en materia de coopera-
ción» y que es «nuestra obligación» 
seguir trabajando «en beneficio de la 
gente, de nuestro país y de Europa», 
para ayudar a muchas naciones «a salir 
de la situación en la que están». 

Igualmente, destacó que el Consejo 
Europeo extraordinario sobre inmigra-
ción, celebrado el 23 de abril en Bruse-
las a raíz de la situación dramática que 
se vive en el Mediterráneo, con miles 
de ahogados en su intento de alcanzar 
Europa, había reconocido que la labor 
que estaba haciendo España era un 
ejemplo a seguir.

R.N.
Fotos: Pool Moncloa

El destacamento Marfil realiza operaciones de transporte en 
el Sahel en apoyo de las operaciones contra el yihadismo

Militares españoles y malienses en el 
centro de adiestramiento de Koulikoro.
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