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Fin de año con las tropas en
MISIONES 
INTERNACIONALES
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fíos globales y las amenazas a nuestra 
seguridad», señaló, y a cuya «estabilidad 
y prosperidad» contribuyen mediante la 
formación y entrenamiento de las Fuer-
zas Armadas de Malí. «La seguridad es 
una garantía imprescindible para el fu-
turo de los ciudadanos y vosotros sois 
determinantes para cumplir este objeti-
vo», dijo Sánchez a los militares.

La misión EUTM-Malí comenzó en 
abril de 2013 en respuesta a dos reso-
luciones del Consejo de Seguridad de 
Naciones Unidas. Tiene como objetivo 
capacitar al Ejército maliense para que 
pueda tomar el control del norte del 

país, donde hay una 
fuerte presencia de 
grupos yihadistas y 
traficantes de seres 
humanos, drogas y 
armas. Son amena-
zas, señaló Sánchez, 
«que no pueden com-
batirse aisladamente 
desde nuestros paí-
ses, que debemos 
afrontar desde un 
enfoque global para 
atajarlas desde la 
raíz». La misión eu-

ropea ya ha formado a cerca de 13.000 
soldados y se ha prorrogado hasta mayo 
de 2020. Participan 26 países y España 
aporta 254 militares, lo que la convierte 
en la segunda contribuyente a la ope-
ración, por detrás de Alemania. Una 
decena de españoles están desplegados 
en Bamako, donde se encuentra el cuar-
tel general de esta operación que, hasta 
noviembre pasado, estuvo al mando un 
español, el general Enrique Millán.

Con su trabajo, los miembros de la 
EUTM-Malí contribuyen a fortalecer 
la capacidad del ejército maliense para 
la defensa del territorio y la protección 
de la población. El presidente recordó 

 CON motivo de las fiestas 
navideñas, el presiden-
te del Gobierno, Pedro 
Sánchez, viajó el 27 de 
diciembre a la Repúbli-

ca de Malí donde visitó a las tropas 
españolas destacadas en Koulikoro, 
en la Misión de Entrenamiento de la 
Unión Europea (EUTM-Malí), para 
trasladar el reconocimiento del Go-
bierno por su esfuerzo y contribución 
a la estabilidad de la región del Sahel y 
la seguridad de España y de la Unión 
Europea. Era la primera visita de Sán-
chez a los militares desplegados en el 
exterior, a los que 
tres días antes, en la 
Nochebuena, había 
felicitado por vi-
deoconferencia des-
de Rota, a bordo del 
buque Juan Carlos I 
(ver página 14). 

A su llegada al 
aeropuerto malien-
se el presidente sa-
ludó a los miembros 
del destacamento  
del Ejército del Aire 
en Dakar (Sene-
gal), quienes se habían trasladado allí 
con motivo de la visita del presidente. 
Compuesto por un avión de transporte 
C-130 Hércules y 58 efectivos, el desta-
camento Marfil presta apoyo a la ope-
ración francesa Barkhane en Malí y el 
Sahel, a la Misión Multidimensional 
Integrada de Estabilización de Nacio-
nes Unidas en Malí (MINUSMA), a la 
Fuerza Conjunta G-5 Sahel y a la pro-
pia EUTM-Malí. 

En las palabras que dirigió a los 
militares, Sánchez manifestó el reco-
nocimiento de España al servicio que 
desempeñan en aquella región africana, 
donde «se encuentra el origen de desa-

Pedro Sánchez se dirige el 
pasado 27 de diciembre a 

los militares españoles en la 
base de Koulikoro dentro de la 

misión EUTM-Malí. 

[       misiones internacionales     ]
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«Estáis sembrando 
el porvenir de 
Malí», resaltó 
Sánchez en su 

encuentro con los 
militares

El presidente del Gobierno viaja 
a Malí, y el JEMAD a Turquía e 

Irak, para felicitar la Navidad 
a los militares españoles



«Volved sanos y salvos, con la 
satisfacción del deber cumplido»

Abordo del portaeronaves Juan Carlos I, anclado en la base 
naval de Rota (Cádiz), el presidente del Gobierno mantuvo 
en la mañana del 24 de diciembre una conversación, a través 
de videoconferencia, con los responsables e integrantes de 

las unidades españolas desplegadas en el exterior, a los que felicitó 
la Navidad y transmitió «el respaldo del Gobierno y el reconocimiento 
de la sociedad española» por su labor.

Acompañado por la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el 
JEMAD, general de ejército Fernando Alejandre, el jefe del Ejecutivo 
destacó el esfuerzo exigido para garantizar el nivel de participación 
de las Fuerzas Armadas en las misiones internacionales, en las que 
han participado más de 10.000 militares a lo largo de 2018. Además,  
resaltó que por cada hombre o mujer que cumple su cometido en ope-
raciones fuera de España, hasta tres más permanecen adiestrándose 
para futuros despliegues o trabajando en labores de mantenimiento y 
apoyo logístico.

Las Fuerzas Armadas españolas están 
presentes actualmente en 16 operaciones 
navales, terrestres y aéreas, con más de 
3.000 militares y guardias civiles desplega-
dos en cuatro continentes. Desde Afganistán, 
Irak, Letonia, Turquía, Malí, Yibuti, Omán, 
Líbano, Gabón o Senegal, los jefes de las mi-
siones se presentaron antes del discurso del 
presidente y se despidieron después. 

Pedro Sánchez les expresó su felicita-
ción por el trabajo que realizan y la especial 
exigencia de una labor «callada y en condi-
ciones de especial dureza, que es un pilar 

fundamental de la seguridad nacional, pieza clave del estado del 
bienestar y de la acción exterior de España». Un trabajo, añadió, 
«que contribuye de forma notable a la paz y la estabilidad internacio-
nal y que constituye el primer elemento de disuasión ante amenazas 
y riesgos de muy diversa índole».

En este sentido, el presidente resaltó la «significativa» contribu-
ción española durante el pasado 2018 en el marco de la seguridad y 
la defensa, bajo bandera de Naciones Unidas, de la Unión Europea, 
de la Alianza Atlántica o en el marco de una Coalición o la colabora-
ción bilateral con países aliados.

También tuvo unas palabras de reconocimiento a las 14.000 muje-
res que desempeñan su labor en las Fuerzas Armadas, de las cuales 
263 se encuentran actualmente desplegadas en misiones en el exte-
rior. La contribución de la mujer, dijo, «resulta fundamental para ga-
rantizar la eficacia y operatividad de nuestras Fuerzas Armadas», al 

tiempo que «representa el mejor ejemplo de 
la vigencia de los valores de nuestra Consti-
tución», en el año en que se conmemora su 
40º aniversario.

«Solo os pido una cosa: volved sanos y sal-
vos a casa con la satisfacción del deber cumpli-
do», terminó el presidente. A su lado, Margarita 
Robles dirigió también unas palabras a los sol-
dados. «Si alguien está trabajando por la paz 
en el mundo sois todos vosotros», dijo. «Estáis 
el corazón de todos los españoles —añadió la 
ministra—. Gracias a vosotros vamos a tra-
bajar por un mundo en paz en el que siempre 
sea Navidad».
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El presidente del Gobierno, 
la ministra de Defensa y 
el JEMAD, en el buque 
Juan Carlos I, durante la 
videoconferencia con las 
misiones.

El día de Nochebuena el presidente mantuvo una 
videoconferencia con los destacamentos en el exterior

«Su labor es un 
pilar fundamental 

de la seguridad 
nacional», expresó 
Pedro Sánchez a 

las tropas
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orgullo por el papel que cumplen las 
Fuerzas Armadas en todas las misiones 
en las que están desplegadas».

Finalmente, el presidente del Go-
bierno deseó a los miembros del con-
tingente éxito en la misión y un regreso 
a casa «sanos y salvos» y los invitó a 
brindar «por España y por el primer 
soldado: por el Rey».

En el trascurso de su viaje, el presi-
dente mantuvo también un encuentro 
con el primer ministro de la República 
de Malí, Soumeilou Boubèye Maiga, y 
conversó con el general mauritano Ha-

nena Quld Sidi, jefe de la Fuerza Con-
junta G-5 Sahel, una iniciativa formada 
por Burkina Faso, Chad, Mauritania, 
Malí y Níger para luchar conjunta-
mente contra el terrorismo yihadista. 

Un recorrido por las instalaciones 
del destacamento español de Kouliko-
ro, para departir con los miembros 
del contingente, y un breve encuentro 
con el jefe de la Misión EUTM-Malí, el 
general alemán Peter Mirow, comple-
taron la agenda del presidente en su 
primera visita a las tropas españolas 
desplegadas en el exterior.

[       misiones internacionales     ]

EL JEMAD, EN TURQUÍA E IRAK
Turquía e Irak fueron los dos destinos 
hasta los que, el 20 de diciembre, viajó 
el jefe de Estado Mayor de la Defensa, 
general de ejército Fernando Alejan-
dre, para reiterar a los militares espa-
ñoles el agradecimiento por su trabajo 
en unas fechas tan señaladas. El JE-
MAD se reunió en Adana con el con-
tingente desplegado en la base turca de 
Incirlik dentro de la operación Apoyo a 
Turquía. Posteriormente, se desplazó 
hasta Irak para reunirse con las tropas 
destacadas en la operación Inherent Re-

solve con la misión de instruir al ejér-
cito y a los cuerpos policiales iraquíes. 
A todos ellos, el JEMAD les transmi-
tió su reconocimiento por la labor que  
desempeñan a miles de kilómetros de 
casa. «Os agradezco la dedicación dia-
ria a la defensa de España y en especial 
estos días de Navidad en los que no 
estaréis con vuestras familias. Estáis 
lejos pero os tenemos muy presentes y 
no os olvidamos», reiteró el JEMAD a 
los militares, a los que trasladó el salu-
do del Rey y de la ministra de Defensa.

V. H.

especialmente la labor de las tropas 
españolas en beneficio de las muje-
res y los niños mediante las unidades 
de cooperación cívico militar. «Estáis 
sembrando el porvenir de Malí», su-
brayó Sánchez, y añadió que la misión 
europea contribuye «a que los proble-
mas africanos puedan ser afrontados 
y resueltos con soluciones y recursos 
africanos. La seguridad es una garan-
tía imprescindible para el futuro de la 
ciudadanía, de todo país».

Los mandos del contingente infor-
maron al presidente de la labor diaria 
que se lleva a cabo para la formación 
del personal del ejército de Malí, en as-
pectos como topografía, transmisiones, 
conducción y mantenimiento de vehícu-
los, la artillería o la formación de oficia-
les, entre otros cometidos. «Es la mejor 
prueba, no solo del excelente nivel de 
formación que tenéis y que está recono-
cido por las unidades de otros ejércitos 
que comparten con vosotros la misión, 
sino también de vuestra extraordinaria 
capacidad de transmitir esa formación, 
que creo que también es importante».

En sus palabras al contingente espa-
ñol, Sánchez tuvo un recuerdo especial 
para el soldado de Infantería de Ma-
rina Antonio Carrero, integrante del 
anterior contingente en esa misión y 
quien perdió su vida en mayo de 2018 
cuando participaba en un convoy mili-
tar. «Soy muy consciente de los riesgos 
que corréis en el ejercicio de vuestras 
misiones cuando os desplazáis a otros 
puntos como Gao o Tombuctú».

También tuvo un recuerdo para las 
familias de los soldados. «Sé que son 
días duros porque estáis lejos de vues-
tros seres queridos, que os esperan en 
España, especialmente en Cádiz, en 
Pontevedra y en Valladolid, de donde 
sois la mayoría originarios». Sánchez 
expresó sus mejores deseos para todos 
ante el año nuevo, «en mi nombre, y 
en el de toda la sociedad española que 
reconoce vuestro trabajo y vuestra de-
dicación, en nombre de España, que en 
vosotros y vosotras ofrece al mundo la 
mejor imagen de sí misma, y que siente 
como país y como sociedad un legítimo 

Más de 3.000 militares vivieron la Navidad lejos de España. En la fotografía, 
miembros de la dotación de la fragata Reina Sofía en el Mediterráneo central.

En Malí, el presidente subrayó el compromiso de España en 
la lucha contra el yihadismo y la estabilidad en el Sahel

EM
AD


