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APOyO, 
a la acción internacional
en Malí

España envía un avión de transporte, autoriza el tránsito de aeronaves por su espacio aéreo y el uso de las bases y se compromete con la 
misión de la UE para formar al Ejército maliense
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[      operación en el sahel      ]

España envía un avión de transporte, autoriza el tránsito de aeronaves por su espacio aéreo y el uso de las bases y se compromete con la 
misión de la UE para formar al Ejército maliense
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España ha iniciado su con-
tribución al esfuerzo de la 
comunidad internacional 
por hallar una solución a 
la difícil situación en Malí, 

que llevó el pasado 11 de enero a Fran-
cia a intervenir con urgencia para im-
pedir que las tropas yihadistas llegasen 
a la capital, Bamako, lo que hubiera 
convertido al país africano en un Estado 
terrorista. Esta contribución se ha hecho 
visible con el despliegue de un avión de 
transporte C-130 Hércules, del Ejército del 
Aire, que llegó el día 26 a su base en la 
capital senegalesa, Dakar, y el 29 reali-
zó su primera misión. Además, el Go-
bierno ha facilitado el tránsito de avio-
nes por el espacio aéreo 
español, cuando éste se 
efectúe bajo el control 
de naciones de la UE y 
la OTAN involucradas 
en las operaciones; y ha 
autorizado que hasta 50 
instructores participen 
en EUTM-Malí, la mi-
sión de la Unión Europea 
que próximamente adies-
trará al Ejército regular y 
a las unidades de apoyo 
a éste procedentes de la 
Comunidad Económi-
ca de Estados del África 
Occidental (CEDEAO).

La participación mili-
tar española fue aproba-
da el 18 de enero por el 
Consejo de Ministros y ratificada doce 
días después, el 30, en un Pleno extraor-
dinario del Congreso, con un amplísimo 
respaldo: 302 votos a favor (PP, PSOE, 
CiU, UPyD y PNV), 18 en contra (La 
Izquierda Plural y Grupo Mixto) y dos 
abstenciones (Coalición Canaria).

 En su intervención, tanto el minis-
tro de Asuntos Exteriores y de Coope-
ración, José Manuel García-Margallo, 
como el de Defensa, Pedro Morenés, 
destacaron la importancia que para la 
seguridad de España tiene el Sahel y, 
dentro de ella, Malí, situada a menos de 
dos horas de vuelo de nuestras costas. 
Según García-Margallo, «la ocupación 

por grupos terroristas de un territorio de 
una extensión superior a Francia habría 
contaminado a todos los países de la re-
gión y singularmente a los más débiles: 
Mauritania, Níger, Argelia, Libia...» Ob-
servó que se podría haber llegado a «una 
desestabilización de aquellos países del 
norte de África que están ahora mismo 
embarcados en una operación de trans-
formación democrática, lo que hubiese 
convertido a Europa, y en concreto a Es-
paña, en frontera con Al Qaeda».

«Sería negligente —señaló, por su 
parte, Pedro Morenés— permanecer im-
pertérritos ante un problema que puede 
causar la desestabilización de nuestros 
socios y vecinos de la orilla sur del Medi-

terráneo, que puede empeorar, y mucho, 
la situación de territorios anteriormente 
en conflicto o países de nuestra vecindad 
con institucionalización débil, y que ya 
está causando una emergencia humani-
taria de primera magnitud».

 
EVOLUCIÓN DEL CONFLICTO
La crisis de Malí comenzó en enero de 
2012, cuando se produjo en el norte del 
país una insurrección tuareg promo-
vida por el denominado Movimiento 
Nacional de Liberación de L´Azawad 
(MNLA), separatista pero no integrista. 
Dos meses después, en marzo, y como 
consecuencia de la debilidad del Go-

bierno para combatir la insurrección, se 
cometió en Bamako un golpe de Estado, 
protagonizado por el capitán Amadou 
Haye Sanogo, que supuso la deposición 
del entonces presidente, Amadu Tuma-
ni Turé, y la apertura de un periodo de 
turbulencias políticas. En abril se decla-
ró la independencia del norte de Malí, 
mientras el MNLA quedó superado por 
tres movimientos de carácter yihadista: 
Al Qaeda del Magreb, Mujao —escisión 
del anterior— y Ansar Dine.

Desde ese momento Malí se enfren-
ta a una cuádruple crisis: territorial y 
de seguridad; institucional, por el vacío 
de instituciones constitucionales en Ba-
mako; humanitaria, determinada por el 

desplazamiento de muchas 
poblaciones que huyen de 
los movimientos yihadistas 
que habían ocupado el nor-
te; y de derechos humanos 
en ese territorio debido a la 
aplicación más cruel de la 
sharia o ley islámica.

La respuesta internacio-
nal a esta cuádruple crisis 
se concretó en tres objeti-
vos: la vuelta a la normali-
dad y a la institucionalidad 
en el sur; la negociación 
con el movimiento tuareg 
para evitar que el conflicto 
diera lugar a un conflicto 
étnico; y la erradicación de 
los grupos terroristas que 
imperaban en el norte.

Los acontecimientos se precipitaron 
el 10 de enero, cuando Ansar Dine 
rompió la tregua y encabezó una inva-
sión del sur que amenazó a la ciudad de 
Mopti, cuya conquista habría dejado 
expedito el camino hacia Bamako.

Ante esta amenaza inminente, se de-
cidió una intervención militar basada 
en una doble estrategia. En una pri-
mera fase, iniciada el 11 de enero con 
la puesta en marcha por Francia de la 
operación Serval, se ha pretendido de-
tener el avance yihadista hacia el sur, 
evitar la caída de Bamako y liberar las 
principales ciudades del norte, conver-
tidas en lugar seguro de los terroristas, 

Un militar francés conversa con unos soldados malienses, en el 
transcurso de la operación Serval.
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[      operación en el sahel      ]

Las fuerzas francesas y malienses han detenido el avance de 
las tropas yidahistas hacia Bamako
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Azawad. Territorio que se declaró 
independiente en el norte de Malí.

Doce estados nigerianos que 
han adoptado la Sharia.

Ciudades ya liberadas por las tropas 
francesas y malienses.

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

MiSión De LAS fuerZAS AfricAnAS (AfiSMA)

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.

–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.

–Dispositivo naval: 5 aviones de reconocimiento 
Breguet Atlantic, un buque de asalto anfibio de la clase 

Mistral y la corbeta Le Hénaff.

–Unidades de operaciones especiales y gendarmería 
francesa.

Apoyo logístico

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.

Cerca de 8.000 soldados participarán en 
la Misión Internacional de Apoyo a Malí 
con liderazgo Africano (AFISMA).

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. 

euTM-MALí
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).

–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.

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.

reSpueSTA 
inTernAciOnAL 

Datos a 31 de enero de 2013. Fuente: Naciones Unidas / Ministerio de Defensa Francés /  
Secretaría de Estado Norteamericana / Elaboración propia. R
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ya que éstos, después de los ataques, 
se refugiaban en la población civil. Al 
cierre de la presente edición, esta fase 
se encuentra a punto de terminar, ya 
que las tropas malienses y francesas 
han detenido el avance yihadista, libe-
rado las ciudades de Gao y Tombuctú 
y ocupado el aeropuerto de Kidal. En 
la segunda etapa, el protagonismo será 
para las fuerzas de la CEDEAO, que 
deberán erradicar el terrorismo y com-
batir a los movimientos de Al Qaeda 
del Magreb, Mujao y Ansar Dine.

La operación Serval está amparada 
por dos resoluciones del Consejo de 
Seguridad de Naciones Unidas (la 
2071, del 12 de octubre, y la 2085, del 
20 de diciembre), y por la declaración 
del Consejo del 10 de enero, así como 
por la llamada de auxilio que el pre-
sidente interino de Malí, Dioncunda 
Traoré, dirigió a su homólogo francés, 
François Hollande. También ha sido 
avalada por la CEDEAO, la Unión 
Africana y la Unión Europea. 

El Consejo de Asuntos Exteriores 
de la UE del 17 de enero, reunido con 
carácter extraordinario en Bruselas, 
apoyó unánimemente la intervención 
de Francia. Además, pidió el despliegue 
de la Misión Internacional de Apoyo a 
Malí Liderada por África (AFISMA), 
compuesta por fuerzas de los países de 
la CEDEAO y Chad; y la formación 
inmediata de EUTM-Malí. Igualmente, 
acordó solicitar al Gobierno de Bamako 
una hoja de ruta que terminase en unas 
elecciones; hacer frente a las necesida-
des humanitarias mediante una ayuda 
internacional que cubriera las necesi-
dades de los desplazados dentro y fuera 
del país; acentuar el protagonismo de las 
fuerzas africanas en la segunda fase, re-
servando a los países de fuera de la zona, 

Las fuerzas 
africanas 

protagonizarán 
la segunda fase de 

la operación
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El avión C-130 Hércules que España ha desplegado en Dakar para el apoyo a 
las operaciones en Malí iniciaba sus actividades en este país africano a finales 

de enero. Su primera misión, el día 29, consistió en el transporte de efectivos de las 
Fuerzas Armadas francesas desde la capital de Senegal hasta Bamako.

Los componentes del destacamento Marfil habían llegado a Dakar tres días antes, 
el 26 de enero, procedentes de la base aérea de Zaragoza. El Hércules se desplazó 
con 30 militares y el equipo básico para la instalación del destacamento. Seis días 
después, el 1 de febrero, el Ejército del Aire envió otro C-130 —que posteriormen-
te regresó a España— con material logístico y 17 personas.  Este segundo grupo 
integrado en el destacamento estaba formado por personal del Escuadrón de Apo-
yo al Despliegue Aéreo (EADA), de Zaragoza, y del Grupo Móvil de Control Aéreo 
(GRUMOCA), de Sevilla. Próximamente, se realizarán más vuelos de sostenimiento a 
Dakar, necesarios para cumplir los tres meses de misión establecidos por el Gobierno.

Además del transporte de tropas francesas, el destacamento establecerá un 
puente aéreo con Bamako para el traslado de tropas y material de los países africa-
nos de la CEDEAO que participen en la fuerza que se va a crear en Malí (AFISMA). 
Según indicó el ministro de Defensa en el Pleno del Congreso de los Diputados, el 
C-130 no realizará misiones de evacuación médica de heridos, ya que no dispone de 
los medios necesarios para ello. 

El destacamento español se ha ubicado en la parte militar del aeropuerto de Dakar, 
conocida como Base Aérea 160, donde tiene su sede el cuartel general francés en la 
operación Serval. La mayoría de los 47 miembros del destacamento se encargan de 
la operación y seguridad de la aeronave y pertenecen al Ala 31 de Zaragoza. Además, 
hay un oficial de enlace con el cuartel general del mando de las operaciones aéreas, 
que se ha establecido en Yamena (Chad). 

Los Hércules del Ala 31 constituyen la columna vertebral de la aviación de trans-
porte militar española. Pueden realizar tomas y despegues en pistas cortas de tierra, y 
transportar grandes cargas, tanto de personal como de material. Un destacamento del 
Ala 31 opera con esta misma aeronave desde la base aérea de Herat, en Afganistán. 
También ha participado en numerosas misiones humanitarias, en auxilio de regiones 
asoladas por catástrofes o crisis. Su primera misión en África se remonta a 1975, 
cuando se trasladó un cargamento de alimentos y medicinas a Níger y, curiosamente, 
también a Malí, hace 38 años. 

El avión se ha sometido recientemente un programa de modernización que per-
mitirá prolongar su vida operativa y que ha supuesto la renovación de los equipos de 
aviónica, comunicaciones, autoprotección, combustible y cisterna de reabastecimien-
to, piloto automático digital y GPS.

Destacamento Marfil 

El C-130 Hércules del Ejército del Aire transportará  tropas y material tanto de 
Francia como los países africanos.
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y en concreto a los de la UE, el apoyo 
logístico y de formación; y respaldar la 
propuesta de la Alta Representante para 
Asuntos Exteriores y Política de Seguri-
dad, Catherine Ashton, de designar un 
Representante Especial para el Sahel.

En este contexto, según manifestó en 
el Congreso el ministro de Asuntos Ex-
teriores y de Cooperación, España está 
respondiendo a sus obligaciones «como 
miembro activo de la comunidad inter-
nacional y como un socio importante de 
la Unión Europea: desde el primer mo-
mento hizo una declaración de apoyo a la 
intervención de las tropas francesas, que 
ratificó en el Consejo de Asuntos Exte-
riores del día 17; autorizó los sobrevue-
los de las fuerzas aliadas por España; e 
intensificó la ayuda humanitaria».

«Vamos a desbloquear la cooperación 
—agregó García-Margallo—, que estaba 
bloqueada como consecuencia del golpe 
de Estado, una vez que se haya aprobado 
la hoja de ruta; vamos a participar en la 
misión de entrenamiento de las Fuerzas 
Armadas; hemos propuesto la extensión 
de la misión EUCAP-Sahel en Níger, 
mandada por el general de la Guardia 
Civil Francisco Espinosa, para formar a 
las Fuerzas de Seguridad de Bamako y 
contribuir así a la institucionalización de 
Malí; haremos las aportaciones financie-
ras que nos sean requeridas dentro de 
los límites presupuestarios; hemos pues-
to a disposición de las fuerzas aliadas un 
avión de transporte; y, en definitiva, aten-
deremos a la evaluación de las necesida-
des y a las peticiones de nuestros socios».

APORTACIÓN MILITAR
Desde el 18 de enero, en virtud de la de-
cisión del Consejo de Ministros, el Go-
bierno permite el tránsito por el espacio 
aéreo de soberanía y la zona contigua del 
mar territorial español, así como el uso de 
determinadas bases aéreas, a los aviones 
militares y de Estado de países miembros 
de la UE y la OTAN que participen en 
las operaciones de apoyo a Malí. Esta 
autorización ya la tenía Francia desde el 
comienzo de la operación Serval, porque 
existe entre las dos naciones un acuerdo 
previo para casos semejantes.

[      operación en el sahel      ]

Unos 50 instructores españoles participarán en la misión de 
la UE que asesorará a 2.600 soldados malienses

Pese a ello, los aviones de combate no 
podrán sobrevolar nuestro territorio con 
armamento y deberán transitar bajo es-
tricto control aéreo militar español fuera 
de las doce millas de aguas territoriales.

Los primeros aviones que han solici-
tado permiso de paso son de Alemania, 
Dinamarca, Estados Unidos y Francia. 
Asimismo, España ha concedido autori-
zaciones de aterrizaje para las bases aé-
reas de Albacete, Morón y Rota.

Además del C-130 Hércules desplegado 
en Dakar (ver recuadro en página ante-

rior), el Gobierno desplazará a las costas 
de Senegal al buque hospital Esperanza 
del Mar, del Instituto Social de la Marina, 
para atender a los heridos en los comba-
tes que se produzcan en Malí. 

En cuanto a EUTM-Malí, los ins-
tructores españoles —entre 40 y 50— se 
integrarán en un contingente mandado 
por el general francés François Lecoin-
tre, con el que se asesorará al Ejército 
maliense en diversos aspectos: fortaleci-
miento de su estructura y composición; 
mando y control, cadena logística y re-
cursos humanos; y formación en el de-
recho internacional humanitario y en la 

En Dakar se encuentran ya 47 militares del Ejército del Aire integrados en el 
destacamento Marfil.
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protección de los civiles y de los dere-
chos humanos. «El objetivo —explicó 
en el Congreso Pedro Morenés— es 
contribuir al restablecimiento de las 
capacidades militares de Malí para que 
sean las Fuerzas Armadas malienses, 
apoyadas por las unidades de AFIS-
MA, las que terminen de restituir la in-
tegridad territorial según el mandato de 
las Naciones Unidas».

El coste estimado de la participación 
española es de unos 3,8 millones de eu-
ros para una duración de quince meses.

EUTM-Malí será operativa a media-
dos de febrero, y los primeros soldados 
malienses iniciarán su formación en abril 
en la base militar de Coulicoro, a 200 ki-
lómetros de Bamako. Se prevé que los 
cerca de 250 instructores europeos for-
men, en periodos de dos meses, a cuatro 
batallones de 650 soldados, es decir, a 
unos 2.600 en total. La misión incluirá 
una fuerza de protección compuesta por 
150 militares y un Estado Mayor con 
otros 50. Una veintena de expertos esta-
rá en Bamako para aconsejar y reforzar 
la cadena de mando del Ejército.

Santiago F. del Vado




