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General Enrique Millán Martínez, comandante de EUTM-Malí

«Debemos ayudar a Malí 
a defender su territorio 

y su población»
Considera que el apoyo internacional ha contenido el 

avance del yihadismo, pero advierte de que «hay que ser 
constantes frente a un adversario que no tiene prisa»

TRAS recibir en Bamako 
la bandera azul de la UE, 
el general Enrique Millán 
Martínez (natural de Za-
ragoza, de 56 años), ha 

pasado a liderar el equipo de militares 
europeos que entrenan a las Fuerzas 
Armadas malienses para que puedan 
defender su territorio y proteger a su 
población de la amenaza yihadista. Que 
militares españoles ocupen puestos des-
tacados en misiones internacionales ya 
es algo habitual. «Aunque estemos acos-
tumbrados a estas responsabilidades 
—asegura el general Millán—, hacerlo 
sobre un contingente multinacional, en 
una zona de operaciones peculiar, no 
exenta de riesgos, requiere toda la pru-
dencia y firmeza con que un oficial ge-
neral debe ejercer el mando».

Asume esta etapa con orgullo, «pues 
mi Ejército, mi país, me han prepara-
do para la tarea». Y considera que ese 
sentimiento debe ser compartido por 
todos los españoles, «apreciando la au-
toridad que se otorga a un compatrio-
ta para dirigir un modesto pero selecto 
contingente con soldados de más de 25 
países». 

—General, ¿qué intereses tiene Espa-
ña en Malí? 
—Tanto en España como Europa los 
individuos gozamos de libertad, y con 

ciertos altibajos, disfrutamos también 
de un entorno de vida política, social 
y económicamente estable y seguro. 
Esta es una situación privilegiada en el 
mundo. La República de Malí y la zona 
subsahariana que conocemos como el 
Sahel se encuentran, por el contrario, 
entre las regiones menos favorecidas del 
planeta en esos aspectos. 

Simplemente, la generosidad, com-
partir lo que poseemos sin esperar nada 
a cambio, debería impulsarnos a ayudar 
a nuestros vecinos africanos. Sólo el he-
cho de compartir lo que somos y lo que 
tenemos, y que con ello logremos que 
los pueblos de Malí y del Sahel mejoren 
su estabilidad, ya debería hacer relevan-
te la zona para nosotros.

—Sin embargo, hay quienes opinan 
que España tiene necesidades más ur-
gentes que atender…

—Las gentes de España somos gene-
rosas, pero es cierto también que las 
naciones, los gobiernos, necesitan expli-
car las ayudas que se otorgan más allá 
de nuestras fronteras, teniendo como 
tenemos carencias en casa. Es una ex-
plicación todavía más necesaria cuando 
se comprometen grandes recursos eco-
nómicos y humanos, más aún cuando se 
hace en entornos de seguridad degrada-
da para la vida de quienes materializan 
esas ayudas. 

Así que, además de una excelente 
oportunidad para ser generosos, Malí y 
el Sahel resultan relevantes para Espa-
ña y para Europa porque compartimos 
con ellos el interés en que sus gentes en-
cuentren en su tierra un modo de vida 
tal que no se vean compelidos a buscarlo 
mejor allende sus fronteras y los mares. 
Malí y el Sahel son relevantes porque 
compartimos con ellos la firme voluntad 
de evitar que el crimen organizado, el 
yihadismo, el extremismo de cualquier 
signo y fundamento, se asienten en las 
vacías arenas del desierto y prosperen 
en las orillas del río Níger. Malí quie-
re —y nosotros también— que el Sahel 
genere riqueza y prospere a nivel regio-
nal y mundial.

—¿Existe el riesgo de que se convier-
ta en un Estado terrorista? 
—La amenaza cierta es que, en un país 

«Grupos criminales 
y terroristas 

pretenden mermar 
o impedir la acción 

del Estado» 
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pondientes de protección de la fuerza 
y de apoyo sanitario. Es una pequeña 
población situada en el tercio sur de 
Malí, a orillas del río Níger, a unas dos 
horas por carretera de la capital. Es un 
entorno seguro, pero basta con que uno 
se pronuncie en tal sentido para que la 
realidad no tarde en desmentirlo. 

Las acciones terroristas buscan la 
sorpresa, con objetivos de gran re-
percusión mediática, y aprovechan el 
adoctrinamiento extremo que impulsa 
a quienes las ejecutan al suicidio. Estas 
características hacen posibles, y muy 
rentables para el adversario, las accio-
nes en la capital, Bamako. En esta ex-
tensa ciudad de 1,3 millones de habitan-
tes —más de tres millones con su área 
metropolitana—, se ubica el cuartel 
general de la misión, desde donde ejer-
ceré el mando con el apoyo del estado 
mayor. En el mismo emplazamiento se 
ubica otro elemento fundamental de la 
misión: el equipo de asesores militares. 

La ciudad alberga múltiples emba-
jadas, acoge destacamentos de orga-
nismos internacionales y es sede del 
Gobierno maliense, que se esfuerza en 
protegerla convenientemente.

—¿Cómo son las condiciones de vida 
en estas bases?
—Son buenas. Los dos emplazamientos 
reúnen condiciones de seguridad física, 
de higiene sanitaria, de mantenimiento 
de material y equipo, de alimentación, 
adecuadas a la tarea y al descanso del 
personal, pero inferiores en algunas ins-
talaciones a las que tenemos en nuestros 
acuartelamientos en territorio nacional. 

Continuamos mejorando en lo posi-
ble las instalaciones, y, sobre todo, pres-
tando mucha atención a la higiene sani-
taria, pues la prevención es un elemento 
de peso en esta misión para mantener la 
salud y la capacidad operativa del per-
sonal desplegado.

—¿Qué avances se han logrado desde 
que se puso en marcha la misión, en 
febrero de 2013?
—En estos cinco años, casi un tercio 
del ejército maliense ha pasado por las 
instalaciones de Koulikoro y tanto su 
adiestramiento como su organización, 
han mejorado de manera tangible. 

Debo puntualizar que EUTM-Malí 
no es una misión ejecutiva, lo que se-
gún la doctrina de la Unión Europea, 

tan grande y con recursos tan limitados, 
se niegue al Estado el acceso a deter-
minadas zonas, donde se instauren po-
deres basados en el crimen organizado 
de tráficos ilícitos, o basados en una in-
terpretación corrupta de unas creencias 
religiosas.

El Gobierno maliense, la Unión Afri-
cana, las Naciones Unidas, la Unión Eu-
ropea, los vecinos próximos y lejanos... 
Todos estamos unidos para paliar esa 
falta de recursos, y capacitar a Malí para 
defender su territorio y su población, y 
permitir con ello su desarrollo político, 
económico y social. En conjunto somos 
una fuerza imbatible, pero hay que ser 
constantes frente a un adversario que no 
tiene prisa.

—¿Qué fuerza tienen actualmente los 
grupos rebeldes yihadistas? 
—No suman grandes números, pero 
coordinan sus acciones, traspasan fron-
teras y emplean el terror para multi-
plicar el efecto de sus acciones, para 
expandirse sobre el terreno y para so-
cavar el imprescindible apoyo externo 
que requiere el Sahel. Definitivamente, 
hay que capacitar a Malí y a sus vecinos 
para extirpar y derrotar ese cáncer.

—El contingente europeo está en Ba-
mako y Koulikoro. ¿Cuál es la situa-
ción de seguridad en estas zonas?
—En Koulikoro se agrupan los equi-
pos de adiestramiento y de formación 
militar, junto con los medios corres-
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no permite a las tropas europeas tomar 
parte en las operaciones militares, que 
es donde inequívocamente se evalúa el 
rendimiento de una fuerza militar. No 
obstante, EUTM-Malí recibe informa-
ción sobre las fuerzas malienses por 
parte de los propios malienses y por 
parte de otras misiones desplegadas en 
Malí y el Sahel, en particular MINUS-
MA y Barkhane. 

Respecto a su adiestramiento, las 
fuerzas malienses han mejorado en ge-
neral su disciplina y su actitud y, parti-
cularmente, su postura en movimiento 
o cuando se asientan temporalmente 
sobre el terreno, sus habilidades patru-
llando y, de manera incipiente, el em-
pleo coordinado de las especialidades 
de combate.

—¿Y en cuanto a la organización?
—En ese aspecto, el asesoramiento se ha 
materializado en la Ley de Orientación 
y Programación Militar, que asegura, 
tanto el control de las autoridades civi-
les sobre las Fuerzas Armadas, como la 
definición de los objetivos estratégicos 
militares malienses y la correspondiente 
asignación de recursos económicos en 
el tiempo. Además, se ha proporciona-
do un asesoramiento esencial a la hora 
de materializar uno de los esfuerzos 
regionales recientes más esperanzado-
res y concretos: la fuerza conjunta del 
G5 Sahel, mediante la cual cinco países 
subsaharianos han puesto en marcha 
una capacidad militar para constituir 
soluciones transfronterizas a problemas 
transfronterizos.

—¿A los soldados entrenados se les 
envía enseguida a combatir al norte 
del país?
—Los combates acabaron formalmente 
con la firma del Acuerdo de Paz y Re-
conciliación, en junio de 2015. Cierto 
es que ha habido violaciones del alto el 
fuego, aunque la voluntad de respetarlo 
se renovó en septiembre pasado.

Así pues, el empleo de las fuerzas 
armadas malienses se orienta funda-
mentalmente al control del territorio y 
a la protección de la población, que se 
disputa a los grupos criminales y grupos 
terroristas que pretenden mermar o im-
pedir la acción del Estado.

—¿Se ha notado una mayor eficacia de 
los batallones después de someterse al 

programa de instrucción en el centro 
de adiestramiento de la misión?
—Antes he mencionado determinados 
aspectos de mejora en la operatividad y 
en la organización de las Fuerzas Arma-
das malienses, y parte de ellos se deben 
al adiestramiento de los Grupos Tácti-
cos Inter Armas (GTIA), los batallones 
que cita en su pregunta. 

Ha sido sin duda un éxito original 
de la misión el adiestrar a estos grupos 
tácticos, pero tal vez su paso por las 
instalaciones de Koulikoro y las ense-
ñanzas recibidas los han convertido en 
elementos de difícil sustitución. Su ca-
pacitación se ha traducido en un ciclo 
de empleo operativo tan alto que no es 
fácil recuperarlos.

En mi apreciación personal, los 
GTIA dieron buenos resultados, pero 

no ha sido suficiente para detener la de-
gradación de la seguridad en el centro 
del país y revertir la falta de control en 
algunas áreas del norte.

Por otro lado, se constata en los di-
ferentes cursos que los malienses van 
apropiándose paulatinamente de nues-
tras enseñanzas, fruto del objetivo ini-
cial de la misión: adiestrar soldados. Así 
pues, EUTM-Malí ha iniciado otra tarea 
fundamental, que es la formación de 
quienes deben liderar a las tropas, los 
oficiales y suboficiales malienses. 

—El mandato actual de EUTM-Malí 
concluye formalmente en mayo ¿Qué 
novedades introducirá el próximo 
mandato?
—Los Estados miembros de la Unión 
Europea ya están discutiendo, de acuer-

do a los procedimientos de la Unión, 
sobre la extensión del mandato, toda 
vez que el Gobierno maliense ha con-
firmado su interés y voluntad para que 
la misión de la UE siga trabajando en 
su territorio y con sus fuerzas armadas.

Es precipitado a día de hoy concre-
tar las novedades que se introducirán, 
puesto que modificar o ampliar las ta-
reas que acomete EUTM-Malí, como 
todas las misiones, es algo que está su-
jeto a condicionantes de seguridad del 
personal, de apoyo logístico (de trans-
porte y sanitario) y la correspondiente 
asignación de recursos económicos y 
humanos. Por el momento, tan sólo me 
atrevo a aventurar que la misión con-
tinuará al menos por dos años más, y 
que el nuevo mandato mantendrá su 
esfuerzo en mejorar el adiestramiento, 
la organización y el liderazgo de las 
fuerzas armadas malienses, y abarcará 
tanto como sea posible el apoyo al de-
sarrollo de las capacidades de la Fuer-
za Conjunta G5 Sahel.

—¿Cuándo cree que Malí estará en 
condiciones de hacerse cargo de su 
propia seguridad?
—Seguramente ya habrá escuchado 
que, en este conflicto global, «nosotros 
tenemos relojes, y el adversario, tiem-
po». Es correcto apreciar los logros 
alcanzados y perseguir la plena autono-
mía del Estado maliense y sus socios en 
el Sahel para resolver sus problemas de 
seguridad, por cuanto afectan a su ca-
pacidad de desarrollo.

No me parece adecuado, por el con-
trario, tratar de fijar un plazo para cesar 
en nuestro apoyo, que es la traducción 
práctica de lo que me pregunta. Es pre-
ferible determinar unas condiciones, 
cuya satisfacción total o parcial permiti-
rá nuestro repliegue total o parcial. 

Las acciones políticas, diplomáticas y 
económicas son y serán atemporales. El 
componente de defensa que completa el 
enfoque integral de la Unión Europea, 
y que se materializa a través de EUTM 
Malí (y de nuestra misión hermana en 
favor de los CFSE malienses, EUCAP 
Malí), continuará mientras el Gobierno 
maliense y los gobiernos del Sahel apre-
cien que aportamos valor añadido a sus 
esfuerzos para transformar sus fuerzas 
armadas y de seguridad, y hacerlas más 
capaces.
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«En este conflicto global, nosotros 
tenemos relojes, y el adversario, tiempo». 


