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L Hércules C-130

Denominado por el Ejército del Aire
T-10, es un avión de transporte
táctico y reabastecimiento en vuelo.
Fabricado en EE UU por la empresa
Lockheed Aircraft Corp., presta
servicio en el Ala 31 de Zaragoza.
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España ha desplegado un avión de transporte C-130 Hércules en
apoyo a la intervención francesa en Malí (operación Serval) y para
colaborar en el transporte de tropas y material de la AFISMA,
misión liderada por las fuerzas africanas.
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Francia
3.500 militares desplegados en Malí.
––Dispositivo aéreo: 14 aviones de combate Mirage F-1,
Mirage 2000D y Rafale; 6 C-130,
C-160, A310 y A34, 5 KC-135 cisterna; 2 UAV,s de
reconocimiento; 2 helicópteros SAR.

Doce estados nigerianos que
han adoptado la Sharia.

–Dispositivo terrestre: blindados de combate
VBCI y ERC 90 y anti carro AMX 10, carros de combate
Leclerc, obuses autopropulsados CAESAR, helicópteros
de ataque Tigre y de transporte Cougar.

Refugiados malienses.
-En otros países 250.000.
-Desplazados internos 206.000.

–Dispositivo naval: 5 aviones de reconocimiento
Breguet Atlantic, un buque de asalto anfibio de la clase
Mistral y la corbeta Le Hénaff.

Azawad. Territorio que se declaró
independiente en el norte de Malí.

Ciudades ya liberadas por las tropas
francesas y malienses.

–Unidades de operaciones especiales y gendarmería
francesa.
Apoyo logístico

Los países de la UE han ofrecido cerca de 500 militares para contribuir a
entrenar y reestructurar el Ejército de Malí y asesorar a su Estado Mayor. Su
despliegue está previsto para mediados de febrero. España aportará hasta
un máximo de 50 instructores durante 15 meses.
Composición del contingente:
–250 instructores.
–Una fuerza de protección de 150 militares.
–Entre 80 y 90 militares en el cuartel general de Bamako.
–20 efectivos de apoyo (administrativo y sanitario).

Misión de las fuerzas africanas (afisma)
Cerca de 8.000 soldados participarán en
la Misión Internacional de Apoyo a Malí
con liderazgo Africano (AFISMA).
–5.700 de la CEDEAO: Benin,
Burkina Faso, Cabo Verde,
Costa de Marfil, Gambia, Ghana,
Guinea, Guinea Bisao, Liberia,
Níger, Nigeria, Senegal y Togo.
–2.250 de Chad.

Datos a 31 de enero de 2013. Fuente: Naciones Unidas / Ministerio de Defensa Francés /
Secretaría de Estado Norteamericana / Elaboración propia.

OAlemania
Dos Transall C-160 de transporte.
OBélgica
Dos Hércules C-130, un helicóptero A109 de evacuación
médica y 80 militares.
OCanadá
Un C-17 de transporte.
ODinamarca
Un C-130J-30 Super Hércules y 40 militares.
OEmiratos Árabes Unidos
Dos C-17.

OEspaña
Un Hércules C-130 y 50 militares.
OEstados Unidos
Tres C-17 III y una unidad de drones en Níger.
OReino Unido
Dos C-17 y un avión de vigilancia.
OSuecia
Un C-17.
OPaíses africanos
Alrededor de 1.700 militares.

Rafael Navarro / Revista Española de Defensa
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