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[     internacional     ]

EL compromiso con África, 
especialmente con el Sahel, 
el papel de las Fuerzas Ar-
madas en apoyo de la socie-

dad civil ante la pandemia y la apuesta 
firme por la Unión Europea fueron al-
gunos de los asuntos que la ministra de 
Defensa, Margarita Robles, abordó el 
pasado 24 de septiembre en un encuen-
tro con su homóloga francesa, Florence 
Parly, en la sede del Ministerio.

«Una de las grandes asignaturas 
pendientes que tiene en estos momentos 
la Europa de la Defensa es que pueda 
haber cuerpos de Sanidad Militar euro-
peos», indicó Robles durante la rueda 
de prensa conjunta en referencia a un 
proyecto del que ya se habló en el seno 
de la OTAN y en el que estarían inte-
resados España, Francia, Alemania y 
otros países. La idea es que, si un país 
vive una situación sanitaria complica-
da, el resto «puedan ayudarle y traba-
jar conjuntamente», explicó Robles. 
La titular de Defensa también destacó 

la «contribución fundamental» de las 
Fuerzas Armadas a los esfuerzos de las 
autoridades civiles para luchar contra 
la pandemia, como así lo demuestra la 
puesta a disposición de unos 2.000 efec-
tivos para labores de rastreo.

La ministra francesa había visitado por 
la mañana las instalaciones de la UME en 
Torrejón de Ardoz, de las que salió «gra-
tamente impresionada, e incluso emocio-
nada», según le trasladó a su homóloga 
española. Durante su encuentro con el ge-
neral jefe de la UME, Luis Manuel Mar-
tínez Meijide, Florence Parly se interesó 
por los detalles de la operación Balmis, 
equivalente a la francesa Résilience.

COLABORACIÓN EN EL SAHEL
La reunión entre ambas ministras co-
menzó con un repaso de la situación en 
el Sahel tras el golpe de Estado en Malí, 
donde la respuesta unánime en defensa 
de la democracia de la comunidad inter-
nacional ha sido fundamental. En este 
sentido, Robles subrayó el compromiso 

de España en apoyo a Malí y al conjunto 
del Sahel, que se refleja en la decisión de 
redoblar el esfuerzo a través de la Misión 
de Entrenamiento de la Unión Europea 
(EUTM-Malí), con un aumento del con-
tingente y aportando nuevas capacidades 
de aerotransporte. «La lucha contra el te-
rrorismo en el Sahel es una prioridad. Es-
tamos expectantes para que una vez que 
se ponga en marcha el nuevo Gobierno 
maliense, nuestra misión de entrenamien-
to y asesoramiento pueda volver a poner-
se en funcionamiento», explicó.

Por su parte, la ministra de Defensa 
francesa celebró la «estrechísima coopera-
ción» de España y Francia en aquella re-
gión. Parly destacó la contribución «muy 
activa» en la lucha contra el terrorismo 
en el marco de la operación Barkhane, y 
recordó que «una tercera parte del trans-
porte en el escenario del Sahel lo asegu-
ran militares españoles», en referencia al 
destacamento Marfil, en Dakar (Senegal) 
dotado con dos aviones de transporte del 
Ejército del Aire.

Otra de las cuestiones destacadas en 
la reunión bilateral fueron los proyectos 
sobre capacidades militares en los que 
participan ambos países. «Compartimos 
una visión de la Europa de la Defensa ro-
busta, operativa, e incluso añadiría un úl-
timo adjetivo: una Europa de la Defensa 
ambiciosa, especialmente en el ámbito de 
sus capacidades», dijo Parly, refiriéndo-
se al programa del avión de combate del 
futuro, el FCAS, en el que ambos países 
contribuyen junto con Alemania.

El encuentro de las titulares de De-
fensa también sirvió para compartir 
pareceres antes de la reunión que se 
iba a producir al día siguiente por vi-
deoconferencia de la Iniciativa Europea 
de Intervención (IEI), de la que forman 
parte 13 países. Se trata de un proyecto de 
defensa ideado por el presidente francés, 
Emmanuel Macron, para formar coalicio-
nes militares que reaccionen ante crisis 
cerca de las fronteras europeas.

La ministra francesa también aprove-
chó su viaje a la capital de España, para vi-
sitar el Centro de Satélites (SATCEN, en 
sus siglas en inglés) de la Unión Europea, 
situado en Torrejón de Ardoz. Estas ins-
talaciones proporcionan imágenes aéreas 
y por satélite que contribuyen a la toma 
de decisiones en el contexto de la Política 
Exterior y de Seguridad Común. 

Redacción

Margarita Robles y su homóloga francesa, Florence Parly, reunidas en la sede del 
Ministerio, donde mostraron la buena sintonía entre las FAS de ambos países.
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Las ministras de Defensa de ambos 
países apuestan por reforzar la 
Sanidad Militar europea

Cooperación 
HISPANO-FRANCESA


