Iniciativa 5+5
España preside en 2014 la iniciativa 5+5, configurada por diez países de las
dos orillas del Mediterráneo para favorecer el conocimiento mutuo, reforzar el
entendimiento y la confianza entre ellos y desarrollar la cooperación ,ultilateral,
con el objetivo de promover la seguridad en el área.
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España participa en Marruecos
los ejercicios que
programa el AFRICOM
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EUCAP Nestor
Dos oficiales de
la Armada como
asesores en
asuntos marítimos
y cuatro civiles.
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UNOCI
Un general
español es Jefe de
Estado Mayor de la
Fuerza de la ONU.

Operación
Ocean Shield
La fragata Alvaro de
Bazán, con 230 marinos
en su dotación, es el
buque de mando.

NIGER

Bamako

EUTM Somalia
España aporta 10
militares a la misión
de adiestramiento
de las tropas
somalíes.
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Destacamento
aéreo
En marzo, un avión
Hércules y 50 militares
para misiones en Rep.
Centroafricana.

Océano Atlántico

tanzania

Destacamento
Orión
56 militares
del Ejército del
Aire y un avion
C-235 Vigma.

Operación
Atalanta
El BAM Tornado, con 81
marinos forma parte de
la Fuerza Naval de la
UE en el Índico.
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Destacamento
Marfil
50 militares del
EA y un avión
C-295 apoyan las
operaciones
en Malí.

Cerca de 600 militares españoles contribuyen
a la paz y la estabilidad en distintas zonas
del continente. Instruyen a las fuerzas de
diversos países en operaciones y ejercicios,
prestan apoyo de transporte aéreo a las tropas
internacionales y colaboran en la erradicación
de la piratería en aguas próximas a Somalia.

Libia

EUTM Malí
110 militares en
Bamako y Koulikoro,
para formación de
las Fuerzas Armadas
malienses.
MALí

costa de
marfil

militares
españoles en
África

África Partnership Station
Infantes de marina españoles
participan anualmente en este
programa, junto a equipos de Holanda,
Reino Unido y EEUU, destinado a
proporcionar asistencia militar a los
países del Golfo de Guinea.
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Sudáfrica

Misiones de Seguridad Cooperativa
Los Buques de Acción Marítima (BAM) que
despliegan en el Índico colaboran con los países
del área en la formación de sus marinas y
guardacostas. También lo hacen en el tránsito de
regreso a España. En 2013 hicieron escalas en
Mozambique, Sudáfrica, Namibia, Angola, Gabón,
Nigeria, Costa de Marfil, Guinea, Senegal, Cabo
Verde y Mauritania.

Rafael Navarro / Fuente: EMAD y Armada

Armada

namibia

Escalas de los BAM en su regreso a España

Revista Española de Defensa

9

