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Resumen: Este artículo pretende analizar cómo el Ministerio de Defensa se ha integrado como actor en la “acción exterior” del Estado, dando lugar
a la “Diplomacia de Defensa”. De manera concreta, aborda la forma en que
España ha llegado a establecer, a través de la “Iniciativa 5+5 Defensa”, unas
relaciones con los países árabes, dotándolas de un perfil novedoso que, sin
ser exclusivo español, ha permitido incorporar el legado existente, histórico
y cultural, compartido con estos países desde el pasado. Explica la importancia del desarrollo de este instrumento para la proyección exterior, poniéndolo
en valor a raíz de los cambios ocurridos en el Mediterráneo Occidental tras la
“Primavera Árabe”.
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1. INTRODUCCIÓN
La preocupación por la proyección exterior de España ha sido una constante
a lo largo de la Historia Contemporánea. En el siglo XX, el régimen de Franco
atravesó por diferentes fases que estuvieron marcadas por sus relaciones exteriores. En los años cincuenta y sesenta se pasó del aislamiento internacional, que si181
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de Defensa) y es investigadora del Proyecto I+D+I: “Nuevos espacios, actores e instrumentos en las relaciones exteriores de España con el mundo árabe y musulmán” (CSO2011-29438-C05-02) 2012-2014.
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guió a la Segunda Guerra Mundial, a la apertura hacia Estados Unidos y Europa,
que vino a añadirse a las relaciones con los países iberoamericanos y árabes. Posteriormente, durante la transición democrática, el Estado español estableció entre
sus objetivos prioritarios su homologación exterior con los países occidentales,
así como la internacionalización de sus relaciones. La adhesión a organizaciones
internacionales, tales como las Comunidades Europeas o la Alianza Atlántica,
permitieron una presencia internacional española adecuada a la superación de los
tradicionales estereotipos que habían determinado la imagen de nuestro país en
el contexto internacional en épocas anteriores.
Durante más de veinte años, los sucesivos gobiernos españoles han impulsado una política exterior que ha permitido el cambio de esa imagen histórica y
tópica hacia otra basada en la modernidad de España, en su equiparación con los
demás países de su entorno europeo e incluso en su proyección hacia los círculos
de las grandes potencias mundiales. En definitiva, el paso del tiempo ha permitido una transformación completa de la visión de España desde el exterior.182
A pesar de ello, o quizás por ello, la preocupación por esa imagen internacional siempre ha sido una parte fundamental de la política interna española,
que no ha dejado de influir en su evolución. En la España actual y en el mundo
de la globalización, esa imagen que España ha construido no tiene un único
actor, sino que está determinada por la participación de otros procedentes de
muy diferentes ámbitos, gubernamentales o de la sociedad civil. Por eso, al
hablar de la proyección española, como ocurre en el resto de los países, hace
falta referirse a un conjunto de elementos que configuran la llamada “acción
exterior” del Estado.
En ese marco de actuación, uno de los actores destacados ha sido el Ministerio de Defensa,183 dado que, en consonancia con las directrices del Ministerio
de Asuntos Exteriores, se ha incorporado a esa difusión hacia el exterior de la
imagen de España, ya sea a través de las misiones internacionales en las que
participan las Fuerzas Armadas, los tratados multilaterales o las relaciones bilaterales. Estas circunstancias han llevado a la definición de lo que se conoce como
la “Diplomacia de Defensa”, que viene a entenderse como una herramienta más
en esa presencia de España en la sociedad internacional.
Sin embargo, si la multiplicación de actores en el ámbito exterior puede resultar un enriquecimiento en esa proyección española, al mismo tiempo ha dotado
de complejidad a esa “acción exterior”, dando en ocasiones lugar a resultados
182
Léase, Javier Noya. La imagen de España en el exterior. Estado de la Cuestión. Madrid, Real
Instituto Elcano, 2002, págs.81-88.
183
Léase, M.ª Dolores Algora, “El Ministerio de Defensa Español como actor de cooperación
internacional en la seguridad y defensa del Magreb y el Mediterráneo”, en Miguel Hernando de Larramendi y Aurelia Mañé Estrada (eds.), La política exterior española hacia el Magreb. Actores e intereses.
Barcelona, Ariel /Instituto Real Elcano, 2009, págs.103-122.
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adversos para la imagen de España. Por tal motivo, una de las prioridades gubernamentales, repetida en las legislaturas más recientes, ha sido la aprobación
de una Ley de Acción Exterior, que establezca cuáles son los criterios que deben
regir esa presencia internacional, las competencias, etc.
Igualmente, para alcanzar este propósito, el Estado necesita de una clara definición de los intereses nacionales de España sobre los que se debe concentrar esa
acción exterior. En este sentido, es manifiesta la importancia que sigue ejerciendo nuestro entorno geopolítico más inmediato.
La región del Mediterráneo, y dentro de ella las relaciones de España con el
mundo árabe, aparece como prioritaria en cualquiera de los trabajos destinados
a señalar los intereses internacionales españoles, ya se trate de documentos
oficiales o de análisis estratégicos. Sin embargo, aun siendo esta región una
constante en su proyección, el enfoque de la acción exterior ha experimentado
un cambio sustancial en los años más recientes. Esta transformación hay que
entenderla como consecuencia de esa plena incorporación de España al escenario internacional antes mencionada. La pertenencia a la actual Unión Europea
o a la OTAN es un factor determinante de esa acción exterior, pues implica
una proyección en la que la orientación comunitaria o aliada ocupa un lugar
preferente frente a la nacional. Esto no tiene por qué desdibujar los intereses
españoles, pero en cambio abre una nueva dimensión a la hora de su consecución: la acción multilateral.
Estas dos dimensiones, la mediterránea y la multilateral, han encontrado un
claro reflejo en el seno del Diálogo 5+5, ya emprendido en los años noventa. Sin
embargo, la nueva realidad internacional desde que se iniciase el siglo XXI, ha
motivado que dentro de ese marco los aspectos de seguridad y defensa ocupen un
lugar central en la proyección de los Estados miembro, añadiéndose este ámbito
a su desarrollo. Ello ha sido la razón de que, en 2004, se pusiera en marcha su
proyección específica a través de la llamada “Iniciativa 5+5 Defensa”.
Pasemos pues a examinar, cómo se han ido imbricando todos estos conceptos
y dimensiones en la proyección exterior española.
2. PROYECCIÓN DE ESPAÑA: EL MARCO DE LA ACCIÓN EXTERIOR
DEL ESTADO
2.1. Ley de Acción y Servicio Exterior del Estado
Si bien han sido varios los anteproyectos que desde los sucesivos gobiernos
españoles se han realizado para elaborar una Ley de Acción y Servicio Exterior
del Estado, precisamente en estos momentos se acaba de aprobar un proyecto
que pasará al Parlamento.
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El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo,184 ha centrado la necesidad de esta Ley, tanto en las transformaciones que se han producido en el orden internacional como en el interno. Entre las primeras, los cambios
tienen una dimensión estratégica, como son el evidente desplazamiento del poder hacia la zona Asia-Pacífico, el papel de las potencias emergentes conocidas
como las BRIC (Brasil, Rusia, India, China) o la presencia activa de los Estados
iberoamericanos en la comunidad internacional. En un mundo cambiante, en el
que actúan muy diversos actores internacionales y transnacionales, todas estas
situaciones afectan a la seguridad, al suministro energético o a la economía global. En cuanto a las transformaciones internas, una parte considerable de ellas
está en conexión con la dependencia exterior de España de los factores que determinan la evolución internacional. Tal es el caso del desarrollo institucional
surgido de la incorporación de España a la Unión Europea. A ello se suman otras
como la descentralización interna de la política nacional.
Los objetivos de la Ley se cifran en lo siguiente: primero, integrar la acción
de los distintos actores en el exterior, con el fin de evitar la dispersión y, por el
contrario, obtener una mayor eficacia en los resultados y empleo de los recursos;
segundo, para lo anterior se precisa de una visión estratégica común, capaz de
dar una proyección consistente y de Estado, que quede reflejada en la política
exterior española; y, tercero, se hace necesaria una continuidad temporal en los
objetivos de la acción exterior, lo cual deberá ser recogido en un Plan Director
de Cooperación.
Los órganos institucionales destinados a alcanzar estos objetivos también se
refuerzan con la nueva Ley, de tal forma que, junto al Consejo de Política Exterior, se crea un Comité Ejecutivo subordinado a éste, con el fin de asesorar al presidente de Gobierno. En cuanto a los sujetos con competencias exteriores, estos
van desde los órganos constitucionales, pasando por los distintos departamentos
ministeriales, hasta las Comunidades Autónomas o corporaciones locales.
Como principio regulador de la acción exterior se establece que está al servicio de los intereses de España y, aun siendo distinta de la política exterior, tiene
que guardar una coherencia con ésta. Igualmente se destaca el carácter inclusivo
de la acción exterior al pretender reunir a todos los actores que participen en ella.
2.2. Estrategia Española de Seguridad y Defensa
Siendo el objetivo de esa acción exterior la coherencia y eficacia en la consecución de los intereses nacionales de España, conviene recordar otros progresos
que también han tenido lugar en este sentido en los últimos años.
184
Conferencia de prensa tras el Consejo de Ministros del 14 de junio de 2013. http://www.lamoncloa.gob.es/ConsejodeMinistros/Ruedas/_2013/cmrp20130618.htm
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En mayo de 2013, el Consejo de Ministros aprobó el documento “Estrategia de Seguridad Nacional. Un proyecto compartido”185 (ESN). Éste suponía
la revisión y actualización de otro fechado en junio de 2011,186 que había sido
el primer documento español de esta naturaleza. Entre los dos existe una clara
continuidad, con algunas modificaciones en el último de ellos. Se centran en
la detección de los riesgos y amenazas a la seguridad y defensa de España, así
como a la internacional, a la que el Estado español debe contribuir respondiendo a sus compromisos con sus socios y sus aliados. Sin embargo, ambos adolecen del mismo defecto, que mencionan los “intereses vitales y estratégicos”
españoles, objeto de esa defensa, pero ninguno de ellos los define de manera
concreta,187 aunque sí señalan una serie de prioridades en la defensa de esos
intereses y los procedimientos previstos para alcanzar este objetivo, que permiten deducir cuáles son.
Dicho esto, cabe destacar que ya en la presentación que hace el presidente
Rajoy en la ESN, se mencionan las particularidades de España como país mediterráneo y de la Unión Europea, como base para la definición de sus intereses
y valores estratégicos. Es decir, su situación geográfica le proporciona una posición geoestratégica privilegiada, convirtiendo estas dos regiones, junto a Iberoamérica, en prioritarias para su proyección internacional. Asimismo, los retos
a la seguridad planteados en el continente africano, especialmente en la franja
del Sahel, son objeto de una atención preferente.
Textualmente, la ESN recoge que “el Magreb tiene particular interés para
España. En colaboración con los países de la zona debemos dar respuesta a retos
comunes para ambas orillas, como el impulso al Estado de Derecho, el desarrollo económico y la cohesión social, la consolidación de modelos económicos que favorezcan la inclusión de todos los ciudadanos, la estabilización de
los suministros energéticos, la regulación y el control de los flujos migratorios,
así como la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico y demás tráficos ilícitos
internacionales”.188
A esta referencia, se añade otra esencial: “España debe fomentar la seguridad
común en el Mediterráneo no únicamente de forma bilateral, sino también a
través del impulso y liderazgo de marcos más amplios de cooperación, como la
185
Presidencia del Gobierno, Estrategia de Seguridad Nacional. Un proyecto compartido. Madrid, mayo de 2013, pág.10.
186
Presidencia del Gobierno, Estrategia Española de Seguridad. Una responsabilidad de todos,
Madrid, junio de 2011.
187
M.ª Dolores Algora Weber, “Los intereses nacionales de España en su entorno geopolítico”, en
Los intereses geopolíticos de España: panorama de riesgos y amenazas. Ministerio de Defensa, Centro
Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN), Documentos de Seguridad y Defensa nº 43,
septiembre de 2011.
188
Presidencia del Gobierno, Estrategia de Seguridad Nacional. Un proyecto compartido. Madrid, mayo de 2013, pág. 14.
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Unión por el Mediterráneo, la Política Europea de Vecindad y otros foros, como
por ejemplo, la “Iniciativa 5+5”, el Diálogo Mediterráneo de la OTAN o la Iniciativa de Cooperación de Estambul de 2004”.189
Otro aspecto importante en dicho documento es la alusión a que el compro
miso de la seguridad y defensa de los intereses nacionales responde a una única
Política de Estado en la que se coordinen todos los actores ―incluida la sociedad
civil-, y se optimice el empleo de los recursos de manera eficiente. Para ello se
ha creado un Consejo Nacional de Seguridad bajo la dirección del presidente
de Gobierno, cuya primera sesión ha tenido lugar en julio de 2013. El primer
cometido de este órgano es la elaboración de una Ley Orgánica de Seguridad
Nacional destinada a la creación de un Sistema de Seguridad Integral, en cuyo
entramado institucional el Ministerio de Defensa ocupará su puesto junto al de
Asuntos Exteriores y otros ministerios.
En definitiva, la ESN implica un cambio sustancial en la proyección exterior
del Estado, pues en la actualidad la seguridad y defensa de los intereses españoles obliga a un planteamiento conjunto de la acción exterior con participación de
todas las Administraciones Públicas.
2.3. Directiva de Defensa Nacional
Como se ha mencionado, ya sea por lo establecido en la futura Ley de Acción
y Servicio Exterior o en la ESN, el Ministerio de Defensa adquiere una relevancia destacable entre las administraciones determinantes de la proyección exterior
española.
Conviene puntualizar que este Ministerio, en su apoyo a la acción exterior
del Estado, sigue las orientaciones marcadas por el de Asuntos Exteriores, potenciando las líneas definidas por éste. Ahora bien, aunque existe una coordinación
entre ambos, normalmente al inicio de cada legislatura, una Directiva de Defensa
Nacional (DDN) recoge las directrices de su propia proyección exterior. La última DDN de julio de 2012, bajo el título “Por una Defensa necesaria, por una
Defensa responsable”, expone entre las líneas generales de la política de Defensa, que ésta se dirigirá a “asegurar una España fuerte, que permita mantener la
influencia necesaria en el contexto internacional, para contribuir a la estabilidad
de éste, principalmente en nuestra zona de interés directo, así como a preservar
nuestros intereses en el resto del mundo”.190 Asimismo, cabe destacar que entre
las directrices de su ámbito específico se menciona la trascendencia de las organizaciones de seguridad y defensa en un escenario internacional en el que las
amenazas, su propia globalización y la incertidumbre que generan, imposibilita
Ibíd., pág.15.
Presidencia del Gobierno. Por una Defensa necesaria, por una Defensa responsable. Directiva de Defensa Nacional 2012, pág.5.
189
190
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su confrontación por actores aislados. Consecuencia de ello, entre las acciones
por las que apuesta España están la participación en las iniciativas de la OTAN,
la colaboración en la configuración y avance de la Política Común de Seguridad
y Defensa y la Cooperación Estructurada Permanente. Simultáneamente con lo
anterior se puede mencionar el reforzamiento de las relaciones bilaterales con
aquellos actores que compartan intereses y amenazas, que puedan aportar estabilidad a nuestro entorno o que mejoren la posición de España en el ámbito de las
relaciones estratégicas.191
De lo anterior se puede deducir que la proyección exterior del Ministerio de
Defensa ha adquirido un carácter que va más allá de la tradicional cooperación
militar. En la actualidad las Fuerzas Armadas y los organismos de Defensa están permanentemente involucrados en un diálogo y cooperación que, como una
fórmula más de diplomacia preventiva, promueven un conjunto muy amplio de
actividades internacionales destinadas al apoyo a la paz y a la estabilidad.
Del planteamiento de una política de Defensa, eminentemente implicada en la
acción exterior del Estado, ha resultado lo que se conoce como la “Diplomacia de
Defensa”,192 cuya planificación se ajusta a los criterios que se recogen en toda la
documentación citada como parte de la reciente legislación nacional. La elaboración de un Plan a este fin era un compromiso recogido en la Directiva de Defensa
Nacional de 2008193 y ratificado en la Directiva de Política de Defensa de 2009.194
3. DIPLOMACIA DE DEFENSA
La ministra Chacón en la presentación del “Plan de Diplomacia de Defensa”
de abril de 2011, daba una de las claves esenciales para entender su contenido al
expresar que “los nuevos riesgos y amenazas deben enfrentarse desde una perspectiva integral, con iniciativas consensuadas entre diferentes países. Y para ello,
es indispensable que cada Gobierno organice todos los medios y mecanismos de
los que dispone para ofrecer una respuesta coordinada en su acción exterior”.195
A lo que se añadía: “La dimensión de seguridad y defensa es un pilar fundamental de la política exterior de España”.
La responsabilidad de la ejecución de este Plan recae sobre la Secretaría General de Política de Defensa, excepto en los aspectos relativos a la preparación
de la Fuerza, que son competencia del JEMAD (jefe del Estado Mayor de la
Ibíd., pág. 8.
Este término fue utilizado por primera vez en la Revisión Estratégica de la Defensa británica
en 1998. Aparece recogido en la versión española de ese mismo documento en 2003, pero sin desarrollar
hasta su inclusión en las directrices de las DDN posteriores.
193
Presidencia del Gobierno. “Directiva de Defensa Nacional 1/2008”, pág. 14
194
Secretaría General de Política de Defensa, Ministerio de Defensa. “Resumen Ejecutivo de la
Directiva de Política de Defensa 1/2009”, pág. 3.
195
Ministerio de Defensa. Plan de Diplomacia de Defensa, Madrid, 2011, pág. 6.
191
192
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Defensa) y los jefes de Estado Mayor de cada uno de los Ejércitos con sus departamentos correspondientes.
El “Plan de Diplomacia de Defensa” es una guía para los órganos de ese
ministerio en sus relaciones internacionales. Para ello se establecen una serie de
instrumentos sujetos a los fines que se deseen alcanzar y las áreas en las que se
apliquen. Entre estos se encuentran los acuerdos de cooperación, el intercambio
de visitas de autoridades como de buques y aeronaves militares, la cooperación
en la Reforma del Sector de la Seguridad, la cooperación en formación y enseñanza, la cooperación industrial y tecnológica, las reuniones bilaterales y la
participación en ejercicios militares.
En el Plan se indica la distinción entre las prioridades geográficas, establecidas por los criterios del Ministerio de Asuntos Exteriores, y las operativas, destinadas a garantizar el éxito de las operaciones o misiones internacionales en las
que participen las Fuerzas Armadas españolas, siendo supervisadas anualmente
por el Estado Mayor de la Defensa.
En lo referente a lo que se trata en este estudio concreto, actualmente el foco del
esfuerzo de la “Diplomacia de Defensa” se concentra en dos ejes: uno específico,
como es “África-Marruecos”, y otro general, el de “África-Resto del Magreb”.196
Como no podía ser de otra manera, Marruecos es un país de interés preferente en materia de Defensa para España. Muy lejos de las relaciones históricas
procedentes de la época colonial, pero al mismo tiempo con el legado que de
ello se deriva, en el presente se mantienen entre ambos Estados unas relaciones
activas y estrechas en este ámbito. En los aspectos relativos a la seguridad y
defensa existen numerosos desafíos comunes, que sólo pueden ser abordados
desde una cooperación bilateral o multilateral con el resto del Magreb. De este
modo, desde los respectivos ministerios se realizan actividades encaminadas
a garantizar la seguridad nacional y regional, que contribuyen a la confianza mutua. Entre estas medidas se encuentra el intercambio de observadores
en los Ejércitos de Tierra, la Armada y Ejército del Aire, y, con este último,
el intercambio de escuadrones. Se realizan visitas institucionales al más alto
nivel, ministros de Defensa,197 secretarios generales y jefes de Estado Mayor.
Existen relaciones entre las industrias vinculadas a Defensa. Hay acuerdos de
cooperación en Protección Civil o en búsqueda y rescate (SAR). Igualmente
hay intercambios en el ámbito cultural en lo relativo al Patrimonio, Historia
Militar y Museología, así como en la materia de formación, donde existe un
Ibíd., pág.55-56.
Entre las más recientes, citemos la realizada a Marruecos por el ministro de Defensa, Pedro
Morenés, en 2012, que ha sido correspondida en este año por su homologo marroquí, Abdeltif Loudyi.
En sus programas estaban previstas empresas punteras en el sector de Defensa. http://www.defensa.gob.
es/gabinete/notasPrensa/2013/04/DGC-130416-UROVESA.html
196
197
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intercambio de alumnos asistentes a las Escuelas de Estado Mayor en ambos
países.198
En cuanto al otro eje, “África-Resto del Magreb”, los contactos bilaterales
están bien consolidados, incluso se han hecho avances notorios en el caso de
Libia. Sin embargo, lo más novedoso ha sido la intensificación de las relaciones
dentro de un marco multilateral en los últimos años. Muestra de la relevancia que
se le da a este instrumento, fue la invitación que España hizo en 2010, durante la
Presidencia de la Unión Europea, a los países del Magreb para asistir a la reunión
de ministros de Defensa en Palma de Mallorca.
El Ministerio de Defensa participa en los distintos foros multilaterales en la
región. El Diálogo Mediterráneo (DM) de la OTAN sobrepasa los límites del
Magreb (Argelia, Egipto, Israel, Jordania, Marruecos, Mauritania y Túnez), aunque incluye a varios de sus miembros. En los años noventa, España fue el país
promotor de este diálogo y, al igual que lo comentado respecto a la Unión Europea en 2010, ya hizo lo mismo en 2007: aprovechó la reunión en Sevilla de los
ministros de Defensa la OTAN para convocar a los Estados participantes en el
Diálogo Mediterráneo. Uno de los mayores logros en este contexto, gracias a las
medidas de confianza que de ello se han generado, ha sido la puesta en marcha de
la Fuerza de Respuesta de la OTAN (NRF), evitando la desconfianza que siguió
una década antes a la creación de Eurofuerzas de la Unión Europea.
Este foro ha mantenido sus actividades hasta el presente y se ha reforzado
en la última revisión del Concepto Estratégico de la Alianza Atlántica.199 Todo
apunta a que la OTAN lo seguirá potenciando, pues sus estudios prospectivos
recogen la voluntad de profundizar en aquellos partenariados internacionales
con Estados no miembros, que permitan a estos otros actores la cooperación
tanto en su seguridad como en la de los aliados.200 Esto nos permite recordar
que, a pesar de los avances propiciados por el Diálogo Mediterráneo, algunas
de sus características, tales como el perfil bilateral de los acuerdos entre la organización con cada uno de los Estados o una escasa implicación de los países
del Magreb en comparación con los del Mashreq, hacen necesarias nuevas
fórmulas que permitan profundizar en la cooperación.201 De hecho, otra de las
198
En nuestro artículo, citado en la nota 3, se pueden encontrar datos detallados de esta relación
con Marruecos y el resto del Magreb: Mª Dolores Algora, “El Ministerio de Defensa Español como actor
de cooperación internacional en la seguridad y defensa del Magreb y el Mediterráneo.”
199
El nuevo Concepto Estratégico de la OTAN, aprobado en noviembre de 2010, recogía el mantenimiento del DM, contando con la estabilidad de los regímenes de los Estados participantes. La evolución posterior a las revueltas árabes podría condicionar el futuro de este foro. Léase, Roberto Aliboni,
“El nuevo Concepto Estratégico de la OTAN y el Mediterráneo” en BalanceMed2011.Barcelona, IEmed,
2011, págs.171-175.
200
NATO, Multiple futures Projects. Navigating towards 2030. Final Report, April, 2009, pág. 54.
201
Pierre Razoux, “How to revitalize the dialogue between NATO and the Maghreb countries”,
NATO Defense College of Rome, Research Paper, nº64, December 2010.
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iniciativas, la del 5+5 Defensa, que no comparte este perfil, está sirviendo de
modelo para las reformas necesarias en la de la Alianza.
Efectivamente, en los últimos años, en el marco multilateral, el mayor progreso
corresponde a la Iniciativa 5+5 Defensa que, convertida en un foro de entendimiento
y conocimiento mutuo, está dando importantes resultados. Es la mejor muestra de
los cambios por venir en la planificación estratégica en la región del Mediterráneo
occidental, pues ha puesto en marcha los pilares hacia una futura cooperación basada
en la acción compartida entre los Estados miembro (Argelia, Francia, España, Italia,
Libia, Malta, Marruecos, Mauritania, Portugal y Túnez), aunque todavía se está lejos
de alcanzar este nivel. De momento, la cooperación lo que permite es compartir información o la realización de algunos ejercicios militares combinados.202 Igualmente, se avanza hacia un pensamiento estratégico común, a través de los proyectos que
dentro de ésta se enmarcan dentro del ámbito académico.
En el entorno estratégico de España y de la Unión Europea pueden presentarse situaciones cargadas de riesgos y amenazas, que inevitablemente ponen
de relieve la necesidad de perseverar en estos instrumentos de la “Diplomacia
de Defensa” como parte fundamental de su proyección exterior. Una política de
prevención es la mejor garantía para evitar el uso de la Fuerza y la cooperación
cívico-militar es una herramienta capaz de generar enormes beneficios para la
estabilidad de las sociedades del Mediterráneo. En este razonamiento se encuentra la clave de por qué la Iniciativa 5+5 Defensa progresa para convertirse en un
foro esencial para el mantenimiento de la paz, basada en una confianza mutua,
muy distinta de todo lo que hasta el momento se ha concebido en las estructuras
destinadas a garantizar la seguridad y defensa.
4. LA INICIATIVA 5+5 DEFENSA: UN EJEMPLO DE COOPERACIÓN
EN EL MEDITERRÁNEO OCCIDENTAL
La Iniciativa 5+5 Defensa ha permitido potenciar entre los Estados participantes la “Diplomacia de Defensa”, gracias a sus posibilidades de continua adaptación a la evolución y las exigencias del orden internacional, un proceso que en
el presente sólo se entiende desde un enfoque multinacional.
Estos dos aspectos, diplomacia y multilateralismo, se conjugan a la perfec202
Aun no siendo parte de la Iniciativa 5+5, conviene recordar aquí algunos de los progresos que
se están produciendo en otros foros para entender mejor el cambio en las operaciones militares. Tales son
los casos del Programa “Saharan Express”, que implica ejercicios entre las Marinas norteamericanas y
europeas con algunos países africanos, y con las Fuerzas Armadas y Guardia Civil, el Ejercicio “Flintlock” de composición similar. En ambos casos, en el marco de estos ejercicios, España ha participado junto a Mauritania y Marruecos. Léase, defensa.com, 13 de marzo 2013 y Anteneadigital.es, 22 de marzo de
2013. www.defensa.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8429:la-guardia-civil-espanola-en-el-ejercicio-saharan-express-2013--dirigido-por-la-us-navy&catid=54:espana&Itemid=162 y
www.ateneadigital.es/revistaatenea/revista/articulos/GestionNoticias_12554_ESP.asp
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ción en este foro, lo que permite apreciar la importancia de su impulso en el
Mediterráneo Occidental en los momentos presentes.
Asimismo, hay que destacar su carácter cívico-militar, lo cual permite la participación de expertos que responden a ambos perfiles en todos sus niveles de acción, coordinados desde las instancias superiores correspondientes en cada uno
de los Ministerios de Defensa.
4.1. El Mediterráneo como objetivo de la seguridad común
Los atentados del 11-S de 2001 dispararon todas las alarmas de la región
mediterránea. Las acciones exteriores de los Estados en este escenario, que se
habían ido desarrollando durante los años noventa, se vieron afectadas por estos
acontecimientos de forma inmediata. Durante la primera década de este siglo,
el espacio regional se ha ido complicando, bien por la crisis financiera mundial
que a partir de 2008 ha afectado a los Estados euromediterráneos en su conjunto,
bien por los acontecimientos en los países árabes en 2011. A ello cabe sumar el
radicalismo creciente en el Sahel, el cual requiere en su solución un “enfoque integral”, teniéndose además en consideración que las capacidades de las Fuerzas
Armadas regionales son limitadas a la hora de afrontar estas circunstancias.
La complejidad de estas situaciones, lejos de dejar sin contenido a la Iniciativa 5+5 Defensa, refuerza su valor geoestratégico. Ninguna de ellas ha sido impedimento para el mantenimiento de sus objetivos y de sus actividades, aunque
para éstas se hayan reajustado unos presupuestos ya de por sí austeros. Esta continuidad llama la atención frente al colapso en el que se han visto sumidas otras
iniciativas multilaterales en la zona. Precisamente, la flexibilidad y la voluntad
de cooperación de la primera son el principal activo con la que cuenta de cara a
su eficacia. Por tanto, no resulta sorprendente el interés creciente que suscita su
evolución en estos tiempos.
4.2. El desarrollo y funcionamiento de la Iniciativa 5+5 Defensa
La Iniciativa 5+5 Defensa, en 2014, cumplirá una década desde que los diez
países del Mediterráneo Occidental se comprometieran a su desarrollo. Además,
ello coincidirá con su Presidencia por parte de España. Sin embargo, aun siendo
grande el interés, sigue siendo desconocida para muchos en sus detalles esenciales.
Cabe ubicarla en el marco del Diálogo 5+5, emprendido en 1990, pero su
trayectoria concreta está muy alejada de los resultados de los otros ámbitos de
cooperación que comprende ese mismo contexto. Por dicho motivo no es correcto valorarla bajo el mismo prisma, a pesar de que comparte los actores que dan
nombre a dicho diálogo: Argelia, Francia, España, Italia, Libia, Malta, Marruecos, Mauritania, Portugal y Túnez.
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Estos Estados, mucho más allá de representar a la orilla norte o a la del sur,
entienden su cooperación como la de “los diez del Mediterráneo Occidental”.
Ésta no es una cuestión baladí. Por el contrario, es significativo del espíritu de
igualdad soberana y confianza mutua que perfilan las decisiones y la aplicación
de esta Iniciativa. A ello se suma el empleo de tres idiomas oficiales, como son el
inglés, el francés y el árabe, lo que potencia esta percepción. No conviene pasar
por alto esta caracterización, pues junto a su número limitado de socios, representa el pilar esencial de su éxito.
El Diálogo que se pretende alcanzar cuenta con una ventaja inicial relevante,
pues su puesta en marcha tuvo origen en un acuerdo común y simultáneo entre
los ministros de Defensa de estos diez Estados, como fue la Declaración de París
del 21 de diciembre de 2004. Ello implica un grado de identificación y compromiso muy superior al de otras iniciativas regionales similares, como ya se mencionó antes, es el caso del Diálogo Mediterráneo de la OTAN.
Desde que fuera lanzada en 2004 hasta el momento actual, su evolución ha
sido positiva y constructiva. Incluso en algunos momentos, el enorme interés
por la promoción de sus actividades ha tenido que ser limitado en aras de un
equilibrio que permitiera la participación de todos sus socios al mismo nivel.
Su funcionamiento se define a través de una convocatoria anual de los ministros
de Defensa, que da luz verde a un Comité Director, cuya Presidencia es rotativa
(Argelia en 2005, Francia en 2006, Italia en 2007, Libia en 2008, Malta en 2010,
Mauritania en 2011, Marruecos en 2012 y Portugal en 2013). Este comité aprueba y revisa el Plan de Acción, cuyo programa ha pasado de cuatro actividades en
su primer año a superar la treintena en la actualidad. Éstas están enfocadas hacia
cuatro áreas: Vigilancia Marítima, Seguridad Aérea, Contribución de las Fuerzas
Armadas en caso de catástrofes naturales y crisis humanitarias y Formación de
personal militar y civil en dichas materias.
Paralelamente a estas actividades, recogidas en el Plan Anual, se ha planificado otro conjunto de Proyectos de Mayor Alcance, permanentes de carácter virtual, cuyo grado de ejecución se encuentra en diferentes niveles de desarrollo. Ya
están en pleno funcionamiento, desde 2007, el Centro Virtual Regional de Control del Tráfico Marítimo (V-RMTC 5+5) promovido por Italia y el Colegio 5+5
Defensa por Francia y, desde 2009, el Centro Euromagrebí para Investigación y
Estudios Estratégicos (CEMRES, por sus siglas en inglés) por Túnez. España,
en julio de 2013, ha convocado la primera reunión en Madrid para la creación
de un Grupo de Coordinación de las Marinas. Argelia, con apoyo de España, ha
propuesto la creación de una red de contacto destinada a la Contribución de las
Fuerzas Armadas a la Protección Civil en caso de catástrofes de gran magnitud.
Por su parte, Libia ha planteado la creación de un Centro de Desminado Humanitario, todavía pendiente de iniciar su andadura. Malta impulsa un proyecto
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destinado a la Búsqueda y Salvamento marítimo (SAR). Y Francia acaba de emprender los pasos para su segundo proyecto, esta vez destinado a la creación de
un Estado Mayor no permanente.
La ejecución, tanto de las actividades como de los proyectos, implica la participación activa de todos los países del 5+5, que desde la cooperación avanzan
progresivamente hacia una acción cada vez más integrada. Se puede afirmar que
la Iniciativa, en el ámbito de Defensa, ya está dando los frutos esperados. Toda
esta experiencia compartida a través de reuniones, seminarios o ejercicios de entrenamiento ha permitido la creación de una red de contactos humanos de forma
práctica e informal, que constituye una de las riquezas del 5+5, en ese objetivo
que es el conocimiento mutuo. Igualmente, está permitiendo una nueva concepción en la identificación de riesgos, amenazas y desafíos comunes (migraciones,
recursos naturales, seguridad energética, grupos terroristas, etc.) en el Mediterráneo Occidental. Estos beneficios contribuyen a aumentar el grado de trasparencia
en las relaciones entre las Fuerzas Armadas, no sólo en la dimensión norte-sur,
sino también en la sur-sur, y además, a corto plazo, la confianza generada llevará
a que se puedan establecer las bases teóricas de una futura interoperabilidad en
el Mediterráneo Occidental.
4.3. Los efectos de la “Primavera Árabe” sobre la Iniciativa
Explicado lo anterior, queda poco que añadir sobre la importancia del futuro que le espera a la Iniciativa 5+5 Defensa, tras los cambios de la “Primavera
Árabe”. Con estos procesos se ha abierto un periodo de incertidumbre, en el
que todas las vías encaminadas hacia la acción compartida y confianza mutua
adquieren una trascendencia enormemente significativa, mucho más una como
ésta, que ya estaba dando muestras de su eficacia. Este diálogo mediterráneo ya
ha permitido el seguimiento de los acontecimientos sucedidos. Por ejemplo, ha
quedado reflejado en los enfoques que, en 2011 y 2012, se han dado a los grupos
de investigación tanto dentro del CEMRES como en los módulos del Colegio
de Defensa, donde se comparten actividades y puntos de vista. Estas actividades
contribuyen a orientar las decisiones en niveles superiores, donde no se pretende
alcanzar objetivos políticos, sino dar respuestas prácticas a las realidades de la
región dentro del campo de las competencias de este ministerio.
La participación de Libia en la Iniciativa 5+5 Defensa ha sido una de las
cuestiones más sensibles y novedosas en el Mediterráneo Occidental. En todo
momento, este país se ha manifestado decididamente fiel a cumplir lo firmado en
su día, lo cual no le ha librado de complejidades que han sido superadas. Durante
el año 2011, la situación en torno a la guerra de Libia constituyó una demostración bien representativa de la voluntad de cooperación entre los Estados socios.
No se desestimaron en un principio las actividades ofrecidas por el Gobierno de
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Gadafi, sino que simplemente se aplazaron, manteniendo el ritmo fijado para los
compromisos del resto. De hecho, una vez establecido el Consejo Nacional de
Transición, los libios se incorporaron de inmediato a las actividades nuevamente, dando un ejemplo de su continuidad en sus compromisos estatales. La flexibilidad permitió adaptar algunas de las normas ya establecidas a las circunstancias
del momento. Ciertamente, en general, han disminuido el número de participantes en cada una de las actividades desde 2011, pero ello no se ha debido a una
merma de la voluntad o confianza, sino a las cuestiones financieras que afectan a
todos los miembros. Más bien lo que hay que destacar de manera notoria ha sido
el esfuerzo de los países del Magreb por mantener la agenda comprometida y su
implicación activa hasta el momento.
Por tanto, la pervivencia en medio de la “Primavera Árabe” y esta capacidad de adaptación que ha mostrado la Iniciativa 5+5 de Defensa habla por sí
sola, mucho más si se tiene en consideración que, precisamente coincidiendo
con estos acontecimientos (2011/2012), la Presidencia era ostentada por países
magrebíes. En cada uno de sus distintos niveles de organización está dotada de
un sólido sentido de responsabilidad, que favorece su pervivencia.
La Iniciativa no queda exenta de dificultades internas, de cuestiones prácticas
susceptibles de mejora, pero la firme voluntad de entendimiento entre sus socios
es garantía de su progresiva consolidación, mientras perdure la decisión política
de mantenerla. Los tiempos difíciles del Mediterráneo no deben ser motivo para
su debilitamiento sino, por el contrario, para su fortalecimiento. Acontecimientos como los sucedidos en Malí en 2012 ponen de relieve la importancia de la
futura cooperación de los Ejércitos. Actualmente, se puede decir que no sólo es
posible prolongar su existencia, sino que además, es necesario.
5. LA PARTICIPACIÓN DE ESPAÑA EN LA INICIATIVA 5+5 DEFENSA
La apuesta española por la Iniciativa 5+5 Defensa está bien definida y consolidada. De hecho entre las directrices generales que se pueden leer en el “Plan de
Diplomacia de Defensa” se menciona la firme voluntad de participación en todos
los Proyectos de Mayor Alcance, incluida la pretensión mencionada de liderar
alguno de ellos.203
Ya se ha hecho alusión en algún epígrafe anterior, a las implicaciones del
Ministerio de Defensa español en la promoción de esos proyectos, pero cabe
añadirse la situación en la que se encuentran. La primera propuesta en la que
España se involucró directamente fue la del proyecto de la Contribución de las
Fuerzas Armadas a la Protección Civil en casos de catástrofe, apoyando a Argelia. Aunque el proyecto fue bien acogido por los Estados miembro, está aún pen203

Ministerio de Defensa. Plan de Diplomacia de Defensa, Madrid, 2011, pág. 77.
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diente de que se resuelvan aspectos jurídicos relativos al despliegue de Fuerzas
combinadas integradas por los países del 5+5, pues sus relaciones no responden
a las de Estados aliados. Esta cuestión resulta compleja dentro de la Iniciativa.
De desarrollo más simple se presenta otro de los proyectos ministeriales, como
es el Grupo de Coordinación de las Marinas del 5+5, dada la mayor facilidad de
gestión en el ámbito de la seguridad marítima. Este proyecto está enfocado hacia
la consecución de la futura interoperabilidad entre las Armadas y la racionalización de recursos de forma eficiente. Entre sus objetivos concretos se pretende la
mejora en la participación y análisis de resultados en todo lo relativo a la seguridad marítima.204
Paralelamente a la promoción de estos proyectos, España ha participado en
todas las actividades derivadas de los que ya están en marcha desde hace unos
años. En el ámbito del Colegio 5+5 Defensa ha dirigido algunos de los módulos
de formación realizados en el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN), dedicados a temas como: “La contribución de la Iniciativa 5+5
a la seguridad del Mediterráneo” (Ciclo Superior, 2009-2010, coordinado con
Argelia); “El impacto de los tráficos ilegales en la seguridad del Mediterráneo
Occidental (Ciclo Intermedio, 2010-2011, coordinado con Mauritania); “Campos comunes para la cooperación militar en el Mediterráneo Occidental” (Ciclo
Superior, 2011-2012, coordinado con Francia ―prevista también la coordinación con Libia, pero aplazada por la guerra―); y “El control de las fronteras en
el contexto de la lucha contra el terrorismo y crimen organizado: el papel de las
Fuerzas Armadas” (Ciclo Intermedio, 2012-2013, coordinado con Mauritania).
En el 2014 está prevista la dirección de otro Ciclo Intermedio con Marruecos y
Argelia, sobre “La coordinación de las Fuerzas Armadas en el caso de catástrofes
naturales”.
En el CEMRES, durante el año 2012, España coordinó el grupo de investigación sobre el tema de “Los factores constitutivos de una estrategia para el
mantenimiento de una seguridad armoniosa en el Mediterráneo Occidental”.
En el V-RMTC 5+5, se han dirigido los ejercicios de seguridad y vigilancia
marítima durante 2010 y 2011.205
España también ha estado presente de manera regular en otras actividades
de interés común para los países del 5+5, comprendidas en los distintos planes
anuales. Entre éstas hay que destacar dos ejercicios militares, uno de seguridad
marítima y otro de seguridad aérea. El primero es el denominado Seaborder, desVéase http://www.armada.mde.es/ArmadaPortal/page/Portal/ArmadaEspannola/conocenos_
noticias/prefLang_en/00_noticias--2013--06--NT-133-reunion-5-5_en?_selectedNodeID=1268079&_
pageAction=selectItem
205
Carlos Echeverría Jesús, “La Iniciativa 5+5. Defensa avanza a buen ritmo”, Informe SedMed,
nº1, Barcelona: CIDOB, 2011, pág. 4
204
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tinado a la cooperación y adiestramiento conjunto para la actuación en supuestos de actividades ilegales en el entorno marítimo internacional. Este ejercicio
se repite anualmente desde 2008, siendo los organizadores España y Portugal.
En el 2011 y 2012, Marruecos y Argelia respectivamente han participado en la
preparación del ejercicio.206 El otro ejercicio similar es el dedicado a la seguridad aérea, el Circaete, que también es anual desde 2009. La edición de 2011
fue organizada y dirigida por España,207 contando con la participación además
de Francia y Portugal, con la de Argelia, Marruecos, Túnez y Mauritania como
observador.
Por último, entre las actividades más recientes, en 2012, algún otro ejemplo
es el seminario realizado sobre “Desastres en el mar, necesidad de un enfoque
integral y entre diferentes agencias, para mitigar la pérdida de las vidas humanas
y la contaminación marítima”.
En resumen, si ya este abanico de acciones compartidas es importante por
sí mismo, no se debe olvidar la trascendencia que tienen a la hora de crear una
comunidad o red de contactos humanos en el Mediterráneo Occidental. En estos
foros, España se presenta como un Estado moderno con unas capacidades considerables de proyección hacia los socios del Magreb, con quienes se establecen
unas relaciones en las que el legado cultural e histórico también ocupa un espacio nada desdeñable.
6. CONCLUSIÓN
El Ministerio de Defensa forma parte sustancial de la acción exterior de España y deben potenciarse en su contribución a esa proyección todos los instrumentos que, desde la “Diplomacia de Defensa”, sirvan para apoyar la política
diseñada por el Ministerio de Asuntos Exteriores.
Es importante no olvidar el principio de complementariedad existente en la
política internacional en el Mediterráneo, lo que permite la convivencia de diferentes foros paralelos que tengan como objetivo la estabilidad de la región. Dentro de estos, el Diálogo 5+5 se manifiesta como una solución óptima y eficaz ante
la complejidad creciente de la situación en esta zona. En este marco, la Iniciativa
5+5 Defensa adquiere un relieve estratégico notorio de cara a los desafíos a la
seguridad y a la defensa en el Mediterráneo Occidental, los cuales tienen que ser
afrontados bajo la actuación multilateral.
Un valor excepcional de la Iniciativa 5+5 Defensa es la confianza mutua, que
se está estableciendo y consolidando progresivamente entre sus Estados miemwww.defensa.gob.es/gabinete/notasPrensa/2012/09/DGC-120924-Seaborder-2012.html
www.defensa.gob.es/gabinete/notasPrensa/2011/09/DGC_110922_ejercios_seguridad_
seaborder_y_circaete.html
206
207
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bro. Ello no sólo se debe a su propia concepción como foro de diálogo, basado en
la igualdad, sino además, por las posibilidades que ofrece para el conocimiento
mutuo a través de su red de contactos humanos.
En el contexto de los cambios regionales, consecuencia de las revueltas árabes, cada vez es más nítida la necesita de mantener y fomentar las vías de entendimiento para la seguridad compartida que aporta la Iniciativa 5+5 Defensa.
La Unión Europea ha decidido promover una estrategia de acción en la zona
que bien podría encontrar en el impulso de este foro un modelo en el ámbito de
la seguridad y defensa para la cooperación europea con los países del Magreb,
siendo estos los principales afectados por los riesgos y amenazas regionales,
pero no los únicos.
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