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LA ministra de Defensa, Mar-
garita Robles, realizó un via-
je de dos días a la República 
de Malí donde visitó al con-

tingente español en la operación de la 
Unión Europea EUTM Malí y el cuar-
tel general de MINUSMA, la misión de 
Naciones Unidas en el país africano. El 
2 de marzo, a su llegada al aeropuerto in-
ternacional de Bamako-Sénou, Robles 
fue recibida por el embajador de Espa-
ña en Malí, José Hornero. La ministra 
viajó acompañada por el jefe de Estado 
Mayor de la Defensa (JEMAD), almi-
rante general Teodoro López Calderón, 
y la secretaria de Estado directora del 
CNI, Esperanza Casteleiro.

En el cuartel general de EUTM 
Malí, Robles mantuvo un encuentro 
con el jefe de la misión, el general de 

brigada Santiago Fernández Ortiz-
Repiso, tras lo cual se reunió con los 
oficiales jefes de cada país participante 
en esta misión, con la que España está 
comprometida desde 2013. Su objetivo 
es proporcionar al Ejército maliense 
entrenamiento militar y asesoramien-
to en las cadenas de mando y control, 
logística, gestión de recursos humanos 
y derecho internacional humanitario. 
España aporta 334 militares, el 75 por 
100 del personal.

«Esta es una visita para dar todo el 
apoyo al contingente español, y quiero 
una vez más poner de relieve el orgu-
llo particular que siento por la gran 
labor que realizan, en una situación 
complicada y difícil», dijo la ministra, 
que asistió a un acto de homenaje a los 
fallecidos en la misión.

Robles aseguró que sin la existencia 
de una cooperación entre la Unión Eu-
ropea y África «no podrá construirse 
un mundo en paz, sin terrorismo y en 
contra de la inmigración ilegal».

Previamente a la visita al cuartel ge-
neral, Robles se reunió con el ministro 
de Defensa de Malí, Sadio Camara, en la 
sede del ministerio. Allí ambos valoraron 
el futuro de la misión de la UE y la minis-
tra le transmitió el apoyo de España y su 
posición a favor de «abrirse al sur». «No-
sotros creemos en una aproximación 360 
grados y apostamos firmemente por la co-
laboración entre Europa y África», recal-
có la ministra. «España va a estar siempre 
tratando de impulsar, y lo haremos parti-
cularmente también durante la presiden-
cia europea, las buenas relaciones entre la 
UE y entre África», añadió Robles.

Compromiso con la paz
EN MALÍ
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La ministra de Defensa visitó el cuartel general de EUTM-Malí, el centro de Hermanas María Inmaculada y un orfan   ato con el que colabora el contingente español. A la derecha, reunión con el jefe de la misión de Naciones Unidas.
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LABOR HUMANITARIA
La jornada había comenzado con una 
visita al centro de Hermanas María In-
maculada, donde la ministra fue recibi-
da por su directora, la hermana Irene 
Ouedraogo. Este centro de formación 
profesional, con el que colaboran los 
militares desplegados en Malí, instruye 
a 95 niñas y mujeres entre los 14 y 25 
años, muchas de ellas con hijos. Robles 
dirigió unas palabras a las mujeres y 
pudo visitar un taller de costura donde 
preparaban labores para la celebración 
del Día de la Mujer, el 8 de marzo. «Los 
soldados españoles no solamente velan 
por la paz sino por las labores humani-
tarias. Para muchas mujeres jóvenes su 
destino sería la prostitución, y gracias al 
esfuerzo que hacen ustedes podrán dar-
les un buen futuro», dijo la ministra.

Para culminar la jornada, la titular 
del departamento asistió a una cena 
con el personal del contingente espa-
ñol y de diferentes organizaciones. 
Al día siguiente, 3 de marzo, la dele-
gación visitó el orfanato Association 
pour le Soutien des Handicapés et En-
fants Démunis (ASHED) que se hace 
cargo de 102 niños abandonados, des-
de recién nacidos hasta 15 años, con 
el que también colaboran las tropas 
españolas.

La visita tuvo por finalidad entregar 
una importante donación de produc-
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tos básicos que necesitan estos niños a 
los que suelen dejar en las puertas del 
centro o les avisan para ir a buscarlos, 
como el reciente caso de un bebé que lo 
habían abandonado en un saco, según 
contaron los trabajadores del centro y 
su directora, Kadia Dème. Asimismo, 
Robles comentó que habían pedido ayu-
da al contingente español para el arre-
glo de una furgoneta y la construcción 
de una caseta para los baños. «Tendrán 
el vehículo arreglado y tendrán el sitio 
para asearse», afirmó la ministra, por-
que «las Fuerzas Armadas españolas 
siempre colaboran con muchos proyec-
tos humanitarios, no solo en Malí, sino 
también en Líbano, en todas partes». 

MINUSMA
Posteriormente, la ministra de Defensa 
se trasladó hasta el cuartel general de la 
Misión Multidimensional Integrada de 
Estabilización de las Naciones Unidas en 
Malí (MINUSMA). Allí se reunió con el 
representante especial del secretario ge-

neral de ONU para Malí, El Ghassim 
Wane. A la salida de la reunión, Robles 
señaló: «Todos estamos preocupados por 
la paz en el mundo y yo he querido trans-
mitir que, aunque España está simbóli-
camente representada en MINUSMA, 
entendemos que la labor de Naciones 
Unidas es esencial».

La ministra de Defensa reiteró el 
compromiso de España con la ONU 
y la relevancia del flanco Sur, «por-
que entendemos que es fundamental la 
colaboración entre Europa y África». 
«En ese ámbito —subrayó Robles—, 
España admira y respeta los esfuerzos 
de Naciones Unidas». 

MINUSMA, que fue establecida 
por el Consejo de Seguridad en 2013, 
tiene como objetivo apoyar el proceso 
político y ayudar a estabilizar Malí, 
centrándose, entre otras cosas, en la 
protección de los civiles y en la pro-
moción de los derechos humanos. Está 
integrada por más de 11.700 efectivos 
militares y 1.744 policiales. España 
participa en la misión con un represen-
tante en el cuartel general en misiones 
de enlace y cuatro policias.

Los principales contribuyentes mili-
tares son Chad, Bangladesh y Egipto, 
con más de un millar efectivos, segui-
dos por Senegal, Costa de Marfil, Togo, 
Guinea, Burkina Faso y Alemania.
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