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EL general Alfonso García-
Vaquero cedió el mando de 
la operación EUTM Malí, el 
pasado 28 de julio, al jefe del 

Estado Mayor del Eurocuerpo, el gene-
ral alemán Franz Xaver Pfrengle. Acaba 
así un periodo de nueve meses en el que 
España ha liderado esta misión de adies-
tramiento de la Unión Europea para 
ayudar al Ejército maliense a combatir 
a las fuerzas insurgentes que ocupan el 
norte del país. Durante este 
tiempo, la coalición interna-
cional ha adiestrado a 1.200 
militares malienses, reentre-
nado a otros 800 y formado a 
40 nuevos instructores.

El acto de transferencia 
de autoridad se desarrolló en 
la Escuela de Mantenimiento 
de la Paz, ubicada en la capi-
tal Bamako. A la ceremonia 
asistieron los ministros de 
Defensa español, Pedro Mo-
renés, de Malí, Tieman Hu-
bert, Alemania, Ursula von 
der Leyen, y Austria, Gerald 
Klug. También el presiden-
te del Comité Militar de la 

Unión Europea, teniente general Patrick 
de Rousiers, el jefe de Estado Mayor de 
la Defensa, almirante general Fernando 
García Sánchez, y el teniente general Al-
fredo Ramírez quien asumió la jefatura 
del Eurocuerpo el pasado 25 de junio 
por un período de dos años.

En su discurso de despedida, el ge-
neral García-Vaquero destacó la buena 
coordinación internacional que impera 
en la operación y reconoció la dificultad 

y el gran reto que supone esta misión. 
Pedro Morenés, por su parte, subrayó la 
«profesionalidad» de las tropas españolas 
que participan en EUTM Malí e insistió 
en que su tarea es fundamental para la es-
tabilidad del país africano y para los ciu-
dadanos españoles. «La seguridad de Es-
paña empieza aquí —señaló— o incluso, 
más lejos: allí donde nuestros sistemas de 
vida se pueden poner en tela de juicio».

La misión EUTM Malí se puso en 
marcha en marzo de 2013 y en ella parti-
cipan 541 militares de 25 nacionalidades, 
23 de ellas europeas. España era el prin-
cipal contribuyente, con 163 efectivos, 
pero tras el relevo del mando, el contin-
gente será de 110 militares que seguirán 
desplegados en Bamako y Koulikoro. 

PRIMERA MISIÓN
EUTM Malí será la primera misión de 
la Unión Europea en la que participa el 
Eurocuerpo. Creado en 1992, sí ha for-
mado parte de distintas operaciones de la 
OTAN. Lo hizo en Bosnia-Herzegovina, 
en Kosovo —dirigió KFOR en 2000— y 
en Afganistán. Allí estuvo desplegado de 
noviembre de 2011 a enero de 2013 y li-
deró la Fuerza Internacional de Asisten-
cia para la Seguridad (ISAF) en 2004.

El cambio de mando en la misión de 
Malí se produce en un momento decisi-
vo para el futuro del país. Actualmente, 
el Gobierno y los tuaregs del norte man-
tienen conversaciones para concretar y 
aplicar el acuerdo de paz que firmaron 
el pasado 20 de junio en Bamako tras 
varios meses de negociaciones. Ambas 
partes parecen, a priori, dispuestas a es-
tablecer una hoja de ruta que lleve al país 
africano a mantener la unidad nacional, 

la integridad de su territorio y 
la laicidad.

Sin embargo, su aplica-
ción «va a ser difícil aunque 
la comunidad internacional 
está apoyando intensamen-
te», reconoce el general Gar-
cía-Vaquero en una entrevis-
ta publicada en el número 
319 de RED. «El fenómeno 
yihadista —afirma— por 
desgracia no es fácil de con-
trolar y aunque se están ha-
ciendo grandes esfuerzos aún 
queda un largo camino por 
recorrer».
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Los ministros de Defensa de España, Austria y Alemania, durante el acto de 
transferencia de autoridad en la Escuela de Mantenimiento de la Paz, en Bamako.

El general Alfonso García-Vaquero entrega el mando al jefe del 
Estado Mayor del Eurocuerpo, el general alemán Franz Xaver. 

El Eurocuerpo manda 
Eutm malí
España cede el testigo tras nueve meses 
al frente de la misión de la UE

[     misiones internacionales    ]


