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Resumen:
En mayo se cumplen diez años de la Conferencia de Trípoli, verdadero relanzamiento del
Diálogo 5+5 desde el inicio de su andadura a comienzos de los 90. En este tiempo, la
Iniciativa 5+5 de Defensa, creada en 2004, se ha revelado como un instrumento altamente
eficaz al servicio de los intereses de una seguridad común en el Mediterráneo Occidental.
Los ejercicios militares conjuntos, que se desarrollan anualmente, son una buena prueba del
desarrollo logrado en la seguridad compartida en el área.
Abstract:
May marks the tenth anniversary of the Tripoli Conference, real resumption of Dialogue 5+5
since the beginning of his career in the early 1990s. At this time, the 5+5 Initiative of Defence,
created in 2004, was revealed as a highly effective tool at the service of the interests of a
common security in the Western Mediterranean. The joint military exercises, developed
annually, outline the effectiveness achieved in shared security in the area.
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I.- SEGURIDAD EN EL MEDITERRÁNEO
1.1.- España y la seguridad internacional
La situación estratégica de los escenarios de crisis se caracteriza por su complejidad,
incertidumbre e inestabilidad. Los conflictos presentes y futuros responden a una
configuración sumamente compleja que hace inviable su resolución por medio de recursos
exclusivamente políticos, diplomáticos, económicos o de empleo de la fuerza.
Las principales amenazas a la seguridad y estabilidad mundial vienen hoy día de la mano de
las crisis generadas por los estados fallidos, débiles o en proceso de descomposición, el
terrorismo, la proliferación de armas de destrucción masiva, la pérdida de control del
armamento en las áreas en crisis, el tráfico de armas, el crimen organizado, y la lucha por el
acceso a los recursos básicos, por citar algunas de las más críticas.
España, al igual que el resto de las naciones occidentales, está inmersa en un contexto de
seguridad internacional en el que desarrolla su política de seguridad y defensa mediante el
fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de cooperación en organizaciones
multinacionales, a través de una seguridad compartida y del concepto de defensa colectiva.
1.2.- Política de Defensa en el Mediterráneo
El Mediterráneo constituye uno de los principales ejes de acción de la política exterior
española. Nuestra proximidad geográfica con África nos convierte, a diferencia de otros
países europeos, en el principal puente de acceso a Europa para todo el continente africano.
España es un actor importante en la cuenca mediterránea que siempre ha mantenido un
papel protagonista en las iniciativas de cooperación entre Europa y el resto de los países
mediterráneos. A iniciativa de España se ha logrado en las últimas décadas que el
Mediterráneo no quedara en un segundo plano frente a otras prioridades emergentes –la
Europa Central y Oriental- y que pase a ser asumido como un asunto de notable interés
común.
Nuestra acción exterior en la zona se orienta principalmente hacia el denominado
Mediterráneo occidental ampliado, área que comprende a Argelia, Libia, Marruecos,
Mauritania y Túnez. El objetivo fundamental que persigue la política española es la
contribución a la estabilidad y seguridad en la zona.
De acuerdo con este planteamiento, la Directiva de Defensa Nacional 1/2008, establece en
su apartado de Planteamientos estratégicos que “la seguridad de España está también
ligada a la seguridad del área mediterránea, por lo que resulta fundamental que el
Mediterráneo se convierta en un área de paz, estabilidad y prosperidad compartida”. En el
desarrollo de este concepto se establece la necesidad de “apoyar en materia de defensa las
iniciativas de seguridad en el Mediterráneo, como la Iniciativa subregional 5+5 y el Diálogo
del Mediterráneo de la OTAN, así como las que se puedan desarrollar en el ámbito de la
Política Europea de Seguridad y Defensa (PESD)”.
Los vínculos Norte-Sur en general y el carácter regional de la seguridad en el Mediterráneo
en particular, prácticamente limitado a la actividad de las relaciones bilaterales hasta finales
de los 90, se están dinamizando en los últimos años en parte merced a la revitalización del
Diálogo 5+5, que desde 2004 cuenta entre sus actividades con la Iniciativa de Defensa.
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Esta seguridad compartida entre los diversos actores implicados se refuerza y realimenta en
el plano estratégico mediante el desarrollo de relaciones bilaterales.
La política exterior española en la zona compagina, en definitiva, estas dos líneas de
actuación: por una parte se atiende al conjunto como una única entidad regional enfocada a
través de la Unión Europea, de la OTAN y de la Iniciativa 5+5 y por otra se mantiene una
intensa relación bilateral con cada uno de los países del área.
La región mediterránea es un área de grandes contrastes que se manifiestan en no pocas
desigualdades socioeconómicas. Estas diferencias se deben a que el Mediterráneo sigue
siendo un espacio de desarrollos asimétricos y escenario de distintas líneas de
discontinuidad: constituye una zona fronteriza entre las principales religiones monoteístas,
entre antiguas metrópolis y colonias y entre continentes “norte y sur”.
Para que estas desigualdades no acentúen posibles fricciones se deben aprovechar más y
mejor todos los instrumentos, políticas y recursos necesarios en un avance decidido hacia la
consecución conjunta de la paz compartida, que plantea la Asociación Euromediterránea.
La aparición de nuevos riesgos para la
seguridad, como son: los tráficos ilícitos de
todo tipo, y en especial un terrorismo cada
vez más letal, en expansión y aproximación
hacia Occidente (es el caso de Al Qaeda en
el área del Sahel), ha motivado que
diversos estados, como Mauritania y
Túnez, demanden ayuda y cooperación a
socios europeos, entre ellos a España.
La cooperación en materia de defensa
entre España, el Magreb y el resto de
El alto nivel de compromiso adquirido por España en
países del sur de la cuenca mediterránea, seguridad mediterránea se constata por la presencia de
procede de una larga tradición con países nuestras FF.AA. en diversos escenarios.
Foto: Hélène Gicquel / Ministerio de Defensa
como Marruecos, mientras que otras
relaciones se han ido desarrollando y
fortaleciendo con distinta intensidad en los últimos años.
El alto nivel de compromiso adquirido por España con la seguridad mediterránea se constata
de facto por la presencia de nuestras FF.AA. en diversos escenarios: en el Mediterráneo
Oriental dentro de la compleja misión de la Fuerza Interina de las Naciones Unidas en el
Líbano1 (FINUL); a través de la habitual contribución de nuestras unidades navales en la
operación “Active Endeavour2”, liderada por la OTAN en el Mediterráneo3; y en el área del
1

El contingente español en el Líbano (FINUL) es de 995 militares. (datos de marzo de 2012)
El pasado 7 de marzo la fragata “Álvaro de Bazán” (F-101), se integró en la agrupación permanente de fragatas
SNMG-1 de la OTAN y se incorporó a la operación Active Endeavour .
Nota de prensa de la Armada:
2

-

http://www.armada.mde.es/ArmadaPortal/page/Portal/ArmadaEspannola/conocenos_noticias/00_noticias--2012-03--NT-042-ALVARO-DE-BAZAN_ES?_selectedNodeID=732568&_pageAction=selectItem
Nota de prensa de la OTAN: http://www.manp.nato.int/news_releases/mcnaples/pressreleases12/NR_25_12.html
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Mediterráneo Occidental mediante el patrocinio español de buena parte de las actividades
que se desarrollan en el ámbito de la Iniciativa 5+5.

II.- Diálogo 5+5
2.1.- Origen del Diálogo 5+5
La idea de agrupar bajo un foro de diálogo a los países de la cuenca occidental del
Mediterráneo se comenzó a gestar a mediados de los años 80 y se materializó, en parte, en
1990. Este año comienza su actividad el Diálogo 5+5 como un foro subregional de carácter
informal, entre los 5 países de la ribera Norte (España, Francia, Italia, Malta y Portugal) y los
5 países de la recién creada Unión del Magreb Árabe (Argelia, Libia, Marruecos, Mauritania y
Túnez), en la ribera Sur del Mediterráneo Occidental.
Con el nuevo orden mundial surgido tras la caída del Muro de Berlín, el Diálogo 5+5 inició su
andadura asumiendo la nueva realidad globalizadora y la interdependencia en asuntos
políticos, económicos y estructurales entre países vecinos. Se concibió como un foro de
diálogo informal y flexible, complementario al proyectado diálogo entre la Unión del Magreb
Árabe (UMA) y la Comunidad Europea, que posteriormente se materializó en el Proceso de
Barcelona y más tarde, en la Unión por el Mediterráneo.
El Diálogo 5+5 ofrece a los países miembros una gran flexibilidad de acción; cada Estado
actúa según sus aspiraciones y sus posibilidades.
2.2. - Evolución del Diálogo 5+5. Hitos principales
El Diálogo 5+5 se creó formalmente en la Conferencia Ministerial de AA.EE. que tuvo lugar
en Roma en 1990. Un año después se celebró en Argel la II Conferencia Ministerial. Los
asuntos que se abordaron inicialmente en este recién creado foro de diálogo fueron la
concertación política y la cooperación.
A continuación, se preparó la convocatoria de la tercera reunión ministerial para 1992, pero
las sanciones impuestas por el Consejo de Seguridad de las NN.UU. a Libia, debido a la
implicación del régimen de Gadafi en el atentado de Lockerbie (Reino Unido),
interrumpieron prácticamente la continuidad del Diálogo, a excepción de las actividades
realizadas en el ámbito de trabajo de los ministerios del Interior, que se organizaron con
carácter informal a partir de 1995.

3

El cazaminas “Segura” está integrado en la agrupación permanente de cazaminas SNMCMG-2 de la OTAN
desde abril de 2012 y releva al cazaminas “Turia” de esta agrupación que opera en aguas del Mediterráno.
Notas de prensa de la Armada:
http://www.armada.mde.es/ArmadaPortal/page/Portal/ArmadaEspannola/conocenos_noticias/00_noticias/2012/04/
NT-075-salida-segura_es?_selectedNodeID=774149&_pageAction=selectItem
http://www.armada.mde.es/ArmadaPortal/page/Portal/ArmadaEspannola/conocenos_noticias/00_noticias--2012-01--NT-006-SalidaTuria-SNMCMG-2+_es?_selectedNodeID=632001&_pageAction=selectItem

-

Nota de prensa de la OTAN sobre la rotación de cazaminas SNMCMG-2
http://www.manp.nato.int/news_releases/mcnaples/pressreleases12/NR_02_12.html
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Fueron necesarios casi diez años para que Portugal e Italia trataran de reactivar el Diálogo,
ante el nuevo contexto mediterráneo que se dibujaba en el horizonte, tras la suspensión de
las sanciones contra Libia en 2001. Estos intentos de reactivación del Diálogo fructificaron en
la Conferencia de ministros de Asuntos Exteriores de Lisboa, celebrada el 25 y 26 de enero
de 2001.
La conferencia se convocó con el objetivo de relanzar el diálogo euromagrebí al calor del
Proceso de Barcelona, iniciado en noviembre de 1995, y contó con el valor añadido de la
presencia libia, con lo que se pudo promover la integración global del área mediterránea
occidental.
En 2001, después de los atentados del 11-S, el régimen libio dio un giro radical a su política
exterior con un visible acercamiento a los EE.UU. -algo impensable hasta ese momento- y
con una creciente implicación en la política regional e internacional, hasta el punto de liderar
la siguiente Conferencia de Ministros de AA.EE. del Diálogo 5+5, celebrada en Trípoli el 29 y
30 de mayo de 2002.
La celebración de esta reunión revalidó los esfuerzos de relanzamiento del año anterior y
consolidó definitivamente el Diálogo 5+5 con los elementos que podían dar viabilidad de
futuro al proceso: mediante la seguridad común, la cooperación económica y el intercambio
humano y cultural.
Desde 2002 se puede considerar que el Diálogo 5+5 queda constituido como un verdadero
foro de aportación de ideas y de debate de temas de interés común en el Mediterráneo
Occidental. Con el paso de los años, este proceso ha aprovechado su estructura informal y su
flexibilidad de actuación para abrirse progresivamente a otros ámbitos diferentes de los
meramente políticos o económicos. Esta flexibilidad de acción se ha revelado como una de
las herramientas fundamentales de desarrollo que caracterizan al Diálogo 5+5; gracias a ella,
se ha impulsado una estrecha cooperación de naturaleza eminentemente operativa y
pragmática entre los países miembros, con la que se ha pasado de los planteamientos
políticos, a las acciones prácticas.
Los diferentes sectores en los que con el paso del tiempo han ido fraguando las iniciativas
abordadas en el marco del 5+5 han sido, por orden cronológico, los siguientes: Asuntos
Exteriores, Interior (desde 1995), Migración, Trabajo y Asuntos Sociales (a partir de 2002),
Relaciones Parlamentarias (en 2003), Defensa (2004), Turismo (2006), Transportes (2007),
Educación (2009) y Medio Ambiente y Energías Renovables (desde abril de 2010).
2.3.- Estructura y coordinación del Diálogo 5+5
El Diálogo 5+5, propiamente dicho, es el protagonizado por los jefes de Estado y de Gobierno
y por los ministros de Asuntos Exteriores, en el plano político.
Hasta el momento sólo se ha celebrado una Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno en
2003. Estaba prevista una segunda Cumbre a mediados de 2011, que fue aplazada sine díe
por la crisis Libia. En septiembre de 2010 tuvo lugar en Trípoli una Cumbre Informal, a la que
asistieron los representantes de los países del foro 5+5. En la cumbre se puso de relieve el
importante papel que desempeña este marco de diálogo para la cooperación en el
Mediterráneo Occidental y se reafirmó el compromiso de sus miembros por fomentar el
Diálogo 5+5.
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En cuanto a los ministros de Exteriores, la Conferencia Ministerial se reúne con carácter
anual. Durante la última reunión, que ha tenido lugar en Roma el 20 de febrero de 2012, se
ha constatado la voluntad unánime de sus miembros de relanzar la Unión del Magreb Árabe,
como marco de trabajo conjunto de los países de la cuenca sur mediterránea y se han
tratado los asuntos en curso de mayor calado en el seno del Diálogo: el proyecto de
autopista magrebí, la estación desaladora de agua en Gaza, el plan sobre energía solar, y en
el plano económico las relaciones entre las pequeñas y medianas empresas, verdadero
motor de desarrollo de la región.
Por otra parte, el carácter multidisciplinar del Diálogo 5+5 se refleja en la celebración
periódica de Conferencias Ministeriales Sectoriales, en las que se abordan los distintos
proyectos de cooperación y desarrollo en marcha, y se aprueban los planes e iniciativas que
se proyecta realizar a corto plazo.
Las reuniones ministeriales se organizan ad hoc aunque lo habitual es que se celebren, al
menos, con una periodicidad bianual.
Entre las últimas reuniones que han tenido lugar, destacan: la II Reunión de Ministros de
Educación, celebrada en Túnez en marzo de 2010; la VII Reunión de Inmigración celebrada
en Trípoli en diciembre de 2010; la Reunión de ministros de Defensa de la Iniciativa 5+5
celebrada en Nuakchot en noviembre de 2011 durante la presidencia mauritana de la
Iniciativa 5+5 de Defensa; y la VII Reunión de ministros de Transporte del Mediterráneo
Occidental, (GTMO 5+5), desarrollada el 13 de marzo de este año en Argel.
Esta intensa y reciente actividad en el Mediterráneo Occidental pone de manifiesto la
consolidación y utilidad del Diálogo 5+5, como un importante foro de cooperación regional
de carácter multidisciplinar.
2.4.- España en el Diálogo 5+5
Durante estos años de evolución del Diálogo 5+5, España ha organizado dos reuniones
sectoriales a nivel ministerial: la IV Conferencia de Ministros de Transportes en Madrid en
enero de 1997, sin formato 5+5, y la V Conferencia Ministerial sobre Migración en el
Mediterráneo Occidental, que tuvo lugar en Algeciras en diciembre de 2006. En cuanto a las
reuniones de AA.EE., España fue país anfitrión, -en copresidencia con Marruecos-, de la VII
Conferencia de Ministros de Exteriores celebrada en Córdoba en abril de 2009.
España valora de forma muy positiva el Diálogo 5+5, como estructura flexible útil y eficaz de
cooperación multidisciplinar, cuya buena salud se confirma por la intensa actividad
desarrollada en todos los ámbitos sectoriales de trabajo. En la actualidad se considera
necesario reforzarlo como herramienta clave para impulsar el proceso de integración
regional del Magreb. Esta idea de integración supuso el aspecto central en la agenda de la
reunión de Córdoba y constituye uno de los principales vectores de trabajo en el seno del
5+5, como se ha visto a propósito de la última reunión de ministros de AA.EE. en Roma.
En la reunión de Córdoba se impulsó la creación de los dos últimos foros de cooperación
sectorial con los que cuenta el Diálogo 5+5: la iniciativa franco-tunecina sobre educación; y
la propuesta argelina de creación de otro foro sobre medio ambiente y desarrollo sostenible.
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España se asoció a la iniciativa argelina, añadiendo la propuesta de creación de un foro sobre
energías renovables. La madurez del Diálogo 5+5 queda demostrada con la progresiva
ampliación de las áreas sectoriales de trabajo.
Para España, constituyó un avance de gran importancia en el desarrollo del Diálogo, la
incorporación de nuevos actores (patronales y entidades territoriales) y la presencia del
Secretario General de la Unión del Magreb Árabe (UMA) en la VIII Reunión de Ministros de
Asuntos Exteriores (celebrada en 2010).
2.5.- El Magreb en el Diálogo 5+5
2.5.1.- Argelia
Superados los duros años de guerra contraterrorista, Argelia ha ido normalizando y
estabilizando su situación política, en parte gracias a la apertura económica lograda tras el
Acuerdo de Asociación con la UE, alcanzado la pasada década.
En materia de defensa, se ha constatado un progresivo aperturismo a la colaboración con
países occidentales en el marco de las relaciones bilaterales. Las relaciones entre España y
Argelia se dinamizaron a partir de la firma de un Acuerdo de Cooperación en materia de
Defensa, que desde 2003 ha permitido intensificar la colaboración entre ambos países. Esta
mejora en las relaciones bilaterales se ha materializado también en la coordinación de la
lucha contra la inmigración irregular entre los respectivos ministerios del Interior. En este
campo, la Guardia Civil mantiene un contacto estrecho con la Gendarmería Nacional de
Argelia, con la que desarrolla un trabajo conjunto análogo a las actividades que mantiene
con las gendarmerías de Marruecos y Mauritania.
En el marco de las relaciones
multilaterales destaca la incorporación
de Argelia al Diálogo Mediterráneo de
la OTAN en el año 2000. Este hecho
supuso un cambio de orientación en
su política de Defensa, centrada hasta
ese momento casi en exclusividad en
sus relaciones con Rusia. El progresivo
acercamiento de Argelia a la política
de defensa occidental se confirma con
Mig-29 de la Fuerza Aérea argelina en interdicción y escolta de
los contratos firmados con Francia en
una aeronave sospechosa durante el ejercicio “Circaete 11”
2008 e Italia en 2011 para la
Foto: ORP EA / Ministerio de Defensa
adquisición de una veintena de
patrulleros rápidos y un buque anfibio de apoyo logístico respectivamente y con el reciente
contrato para la adquisición de cuatro fragatas, clase MEKO 200, firmado con Alemania a
finales de marzo de 2012. Por otra parte, Argelia ha acometido recientemente importantes
inversiones en la modernización y mejora de sus capacidades de defensa de factura rusa. La
Fuerza Aérea argelina cuenta desde 2010 con 16 nuevos cazas Shukoi SU-30MKA, que se
añaden a los ya existentes en el inventario de su aviación de combate, que dispone además
de otros potentes aparatos, como los Mig-29 y Mig-25. A principios de abril de 2012 se ha
firmado un contrato de modernización de varias unidades navales, que se realizará a lo largo
del año en astilleros rusos.
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La participación de las FF.AA. argelinas en ejercicios conjuntos con fuerzas occidentales es
bastante reciente. En abril de 2007 la Marina Nacional argelina realizó una de sus primeras
participaciones internacionales durante el ejercicio “Phoenix Express 07”, desarrollado en
aguas del Golfo de Cádiz y liderado por la VI Flota estadounidense. El pasado año, la Fuerza
Aérea argelina participó en el ejercicio multinacional de seguridad aérea “Circaete 11”,
liderado por España en el marco de la Iniciativa 5+5.
Está previsto que Argelia organice en 2012, conjuntamente con España y Portugal, el
ejercicio de seguridad marítima “Seaborder 12”. Este aperturismo hacia Occidente
demuestra un notable cambio en la alineación geopolítica argelina, al desligarse
progresivamente de sus relaciones con Rusia, y supone la creciente implicación de Argelia
como actor de peso en el contexto mediterráneo.
2.5.2.- Marruecos
Marruecos, en permanente tensión interna entre la
adhesión a sus raíces más ancestrales y su firme
voluntad aperturista hacia Occidente, ha experimentado
en los últimos años notables cambios en materia
política, social y económica.
En las relaciones multilaterales, Marruecos goza de un
estatus preferente para los EE.UU. y para la OTAN, a
través del Diálogo Mediterráneo. Este buen clima de
cooperación se comprueba a través de la habitual Logotipo de la presidencia marroquí del
colaboración del reino Alauí con la marina Comité Director de la Iniciativa 5+5 en 2012.
estadounidense en aguas del Mediterráneo y con la Las lenguas oficiales de la iniciativa son el
árabe, el inglés y el francés.
OTAN a través de su participación y apoyo a la
Operación Active Endeavour.
El capítulo de seguridad y defensa, goza de una larga tradición en las relaciones bilaterales
con Marruecos. Desde mediados de la década pasada, Marruecos se ha implicado
eficazmente en la colaboración con España y la UE para la difícil gestión conjunta del grave
problema migratorio, que en mayor o menor medida afecta todos los países del Diálogo 5+5.
Esta colaboración se viene efectuando desde 2004 con las patrullas marítimas mixtas de la
Guardia Civil y la Gendarmería Real marroquí en el control de la inmigración irregular, la
lucha antidroga o antiterrorista.
Los tres ejércitos de ambos países
realizan periódicamente ejercicios e
intercambios de diversa índole; gracias a
ello se ha conseguido un grado
progresivo de conocimiento y mutua
confianza entre sus respectivos mandos.
A ello hay que sumar el trabajo conjunto
realizado por ambos países en las
operaciones de paz de las NN.UU. en
Kosovo, Bosnia-Herzegovina o Haití.
Mirage F-1 de las Reales Fuerzas Aéreas de Marruecos en
interdicción y escolta de una aeronave sospechosa.
Ejercicio “Circaete 11”
(Foto: ORP EA / Ministerio de Defensa)
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Por otra parte, España -al igual que Francia- ha sido uno de los proveedores tradicionales de
las FF.AA. marroquíes a través de diversos programas de adquisiciones. No obstante,
Marruecos ha ampliado en los últimos años su espectro de proveedores y ha realizado
importantes inversiones en adquisición y modernización de material. Las Reales Fuerzas
Aéreas de Marruecos han visto mejoradas significativamente sus capacidades de combate
aéreo con la reciente adquisición de 24 nuevos cazas F-16 a los EE.UU., cuya entrega
comenzó el pasado año y finalizará en 2013, y la profunda modernización acometida en la
base de Ben Guerir que albergará a estas nuevas unidades de caza.
La Marina Real de Marruecos también se ha visto recientemente potenciada gracias a la
adquisición de tres nuevas fragatas ligeras, de la clase SIGMA, construidas en astilleros
holandeses, dos de ellas ya en servicio en la recientemente modernizada base naval de Ksar
Sghir, y por el programa de adquisición de cuatro patrulleros oceánicos a Francia, que
entrarán en servicio antes de 2014.
A este impulso dado a las capacidades
navales marroquíes, se suma la
reciente firma con Francia del
contrato de construcción de una
fragata de la clase FREMM (Fragata
Europea Multi Misión) con entrega
prevista para 2013, que se sumará a
las dos fragatas clase Flóreal en
servicio en la marina marroquí desde
2002. Estas fragatas, Mohammed V y
Hassan II son las que habitualmente La fragata “Hassan II” es en la actualidad el buque más moderno de
participan en los ejercicios de la Marina Real de Marruecos.
(Foto: Santiago Gaya/Ministerio de Defensa)
seguridad marítima “Seaborder” de la
Iniciativa 5+5.
El considerable esfuerzo realizado por las autoridades marroquíes en la modernización de
sus FF.AA., permitirá ampliar las capacidades de la Real Fuerza Aérea y de la Marina Real
para desarrollar operaciones conjuntas con fuerzas de la OTAN y de la Iniciativa 5+5.
Esta reciente inversión en defensa se puede considerar, no solo como un ambicioso
programa de modernización de sus FF.AA., sino también como una carrera armamentística
frente a Argelia, su gran competidor en el área, que como se ha reseñado, está también
inmerso en un profundo programa de adquisición y renovación de sus capacidades de
defensa. En las relaciones bilaterales con Argelia, el espinoso asunto del Sahara amenaza de
cuándo en cuándo con hacer saltar la estabilidad de la zona. El Sahara es en realidad un
telón de fondo sobre el que se dibujan multitud de diferencias entre estos dos países: en el
plano político el comercio clandestino, el control de migraciones del Sahel, la lucha
antiterrorista y la actitud ante el islamismo; y en el plano estratégico la política energética.
En el ámbito de las siempre tensas relaciones entre Argelia y Marruecos, los dos actores más
importantes del Magreb, el marco de cooperación y entendimiento que ofrece el Diálogo
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5+5 en general, y la Iniciativa de Defensa 5+5 en particular, se debe potenciar al más alto
nivel para trabajar en el desarrollo de una política global en la región que permita el
acercamiento de estos dos países y evite las fricciones cíclicas que se sufren en la región, a
consecuencia, por lo general, de los múltiples factores implicados en torno al conflicto del
Sahara.
El marco 5+5 permite, al menos en su planteamiento, la utilización de las relaciones
bilaterales en beneficio de estrategias de equilibrio para el conjunto del Diálogo. En este
sentido se destaca la reunión bilateral que mantuvieron los ministros de AA.EE. de Argelia y
Marruecos durante la VII Conferencia de Ministros de AA.EE. del Diálogo 5+5 celebrada en
Córdoba en abril de 2009.
2.5.3.- Libia
Las sanciones impuestas en 1992 por el Consejo de Seguridad de las NN.UU. a Libia, a raíz del
atentado de Lockerbie, sometieron a este país al aislamiento internacional e interrumpieron
la continuidad del Diálogo 5+5, que no se relanzaría hasta el bienio 2001-2003.
En estas fechas se impulsó el Diálogo, a propuesta de Portugal e Italia, con las conferencias
de ministros de AA.EE. de Lisboa, Trípoli, Sainte Maxime y Château d’Esclimont, a la luz del
nuevo contexto mediterráneo marcado por la suspensión de las sanciones internacionales
contra el régimen de Gadafi.
El Diálogo 5+5 es el único foro euromediterráneo en el que participa Libia como miembro
de pleno derecho. Por ello, este país, ha sido uno de los más interesados en promover
actividades en su seno. De hecho, Libia contribuyó en gran medida al relanzamiento de este
foro, con la organización de la Conferencia Ministerial de AA.EE. de Trípoli en mayo de
2002, y de la primera reunión de Presidentes de Parlamentos del 5+5, de nuevo en
Trípoli, en febrero de 2003.
Libia es uno de los principales defensores de la mayor institucionalización de este foro y de
su ampliación geográfica hacia el Este, en el marco de su estrategia para convertir el 5+5
en competidor del Proceso de Barcelona, al que no pertenece. Sin embargo, el Diálogo 5+5
se beneficia de la homogeneidad derivada de su ámbito geográfico, circunscrito al
Mediterráneo Occidental, por lo que resulta refractario a cuestiones, como el conflicto árabeisraelí, capaces de contaminar cualquier iniciativa que incluya al Mediterráneo Oriental. A
ello se añadiría el conflicto greco-turco, así como los problemas migratorios de los países
balcánicos a Italia, entre otros, que también cambiarían el sentido Norte-Sur del Diálogo.
Esta es una de las razones principales por las que hasta la fecha no han prosperado las
propuestas libias de ampliación del foro a un futuro “Diálogo 6+6” que incluyera a Egipto y
Grecia.
Libia no se mantuvo al margen de la ola de inmigración irregular ocurrida a mediados de la
década pasada. Si bien este país no se caracteriza por tener excedentes de mano de obra “exportable” por las redes clandestinas de inmigración- sí resulta permeable a los flujos
migratorios irregulares subsaharianos.
Este hecho motivó que en noviembre de 2006, Libia fuese el país anfitrión de la Conferencia
Ministerial sobre migraciones Unión Europea-Unión Africana, tan solo unos meses después
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de otra cumbre similar celebrada en Rabat.
Las inexistentes relaciones bilaterales de los países del área mediterránea con Libia se
iniciaron por parte española en febrero de 2006, con la visita girada a Trípoli por nuestro
ministro de Defensa. El objetivo de dicha visita fue impulsar el trabajo en curso en el marco
de la entonces recientemente creada Iniciativa 5+5 de Defensa, y tantear una posible
cooperación bilateral hispano-libia. Estas incipientes relaciones bilaterales de los países
occidentales con Libia solo fructificaron con Italia y Francia, estados tradicionalmente más
vinculados con Libia, y en menor medida con España. En julio de 2007 se firmó un acuerdo
de exclusividad en la cooperación del sector industrial militar entre los ministros francés y
libio de Asuntos Exteriores.
Durante la guerra civil que asoló el país en 2011, el ya de por sí maltrecho equipamiento
de las FF.AA. libias, se ha visto destruido o seriamente dañado. Ante la situación de caos
que vive el país en la post guerra, y dada la actual desestructuración de las FF.AA., es
previsible que a corto y medio plazo las autoridades libias no puedan implicarse en
actividades prácticas en el seno de la Iniciativa 5+5 de Defensa.
No obstante, Libia se reincorporó a las actividades de la Iniciativa 5+5 inmediatamente
después de finalizar la guerra civil, con la presencia de su legación de Defensa en la
Reunión anual de Ministros de Defensa de la Iniciativa celebrada en Nuakchott en
noviembre de 2011.
2.5.4.- Mauritania
A mediados de la década pasada y ante el creciente drama humano originado por la eclosión
de la emigración irregular, el Gobierno español estrechó su colaboración con Mauritania,
poniendo en marcha medidas concretas acordadas en su relación bilateral a partir de 2006, y
en el marco de la UE a través de la Agencia Europea de Fronteras (FRONTEX). En 2006 la
Guardia Civil comenzó a patrullar en aguas mauritanas con tripulaciones mixtas, que incluían
a miembros de la Gendarmería de Mauritania, y a finales de ese año se inició la actividad en
tierra y la vigilancia aérea por parte de la Benemérita, para luchar contra las redes
clandestinas de emigración ilegal. La Guardia Civil donó cinco patrulleras a las autoridades
de Mauritania en el marco de la Operación Cabo Blanco, siguiendo el precedente de la
entrega del buque de buceadores de combate de la Armada “Poseidón” a la Marina
mauritana para su uso como patrullero en el año 2000. En octubre de 2006 se creó en el
ministerio español del Interior, la Autoridad de Coordinación contra la Inmigración Irregular,
y se preparó el despliegue de aviones de vigilancia marítima para operar en Senegal y
Mauritania. La cooperación con estos países se fue incrementando posteriormente a medida
que aumentaba el flujo de inmigrantes irregulares.
En el ámbito de Defensa, la Armada española ha colaborado en diversas ocasiones con la
marina mauritana en adiestramientos conjuntos. Estas maniobras navales se han
intensificado desde la realización en 2006 del ejercicio conjunto de búsqueda y rescate
SAREX06.
En la actualidad, la Armada realiza con Mauritania y países del África occidental,
subsahariana y del Golfo de Guinea, los ejercicios de seguridad marítima de las series
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“Obangame Express” y “Saharan Express”4, entre otros, en apoyo al “Plan África” de
colaboración del Gobierno español en la zona.
Mauritania vive actualmente una preocupante situación de inseguridad. El Gobierno debe
realizar verdaderos esfuerzos por garantizar la seguridad del país, ante las amenazas
desestabilizadoras de diversos grupos de bandidaje y terrorismo, entre los que destacan los
de origen salafista procedentes del sur de Argelia, Mali o Níger, en los que los vínculos con Al
Qaeda son cada vez más notorios.
El reciente golpe de Estado en el vecino Malí, el pasado 22 de marzo de 2012, con la
subsiguiente autoproclamación de independencia de la provincia de Anzawad, en manos de
islamistas y de rebeldes Tuareg, junto con la amenaza de extensión del conflicto a otras
zonas del Sahel, incluido Mauritania, es tan solo la muestra más reciente de la crítica
situación que se vive en el área.
2.5.5.- Túnez
Túnez vive un momento de relativa calma tras la revolución sufrida en el país hace un año
durante la primavera árabe, que supuso el fin de la dictadura y el paso a una nueva etapa no
exenta de dificultades.
En los últimos años la sociedad tunecina ha avanzado considerablemente, como demuestran
los logros sociales alcanzados tras una época de cierta estabilidad, como han sido las
mejoras en educación; modernización económica, merced a un turismo bien organizado y en
desarrollo; y emancipación de la mujer, son los principales ejes de dinamización de un país
interesado y comprometido con la estabilidad de la región.
Este grado de implicación de Túnez con el desarrollo del área mediterránea occidental
africana, y el ánimo de cohesión con sus vecinos marroquíes y argelinos, quedó ampliamente
demostrado al albergar como nación anfitriona la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno
del Dialogo 5+5 celebrada en Túnez en diciembre de 2003, que supuso el respaldo definitivo
del Diálogo 5+5 como foro de cooperación multilateral en la región.
La colaboración bilateral con Túnez se ha ido fortaleciendo paulatinamente. En diciembre de
2004, España cedió a Túnez una patrullera como apoyo ante la preocupante situación de la
emigración irregular que asoló la cuenca mediterránea. Desde entonces España colabora con
las autoridades tunecinas en el marco de las relaciones bilaterales, tanto en acciones navales
como a través de diversas medidas puestas en práctica por la Guardia Civil en la lucha contra
la inmigración irregular.
Es de esperar que Túnez consolide su nueva situación tras la primavera árabe y -ávido de
desarrollo- juegue a medio plazo un papel de peso cada vez más notorio en la política de
estabilidad económica y de seguridad de la región.

4

Ejercicio “Saharan Express 12”. Notas de prensa de la Armada:

1.- http://www.armada.mde.es/ArmadaPortal/page/Portal/ArmadaEspannola/conocenos_noticias/00_noticias--2012--04--NT-077VenceSaharanExpress_es?_selectedNodeID=790036&_pageAction=selectItem
2.- http://www.armada.mde.es/ArmadaPortal/page/Portal/armadaEspannola/conocenos_actividades/deLaFuerza-0867_AfricaPartner_vencedora
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III.- Dimensión de Defensa en el 5+5: Iniciativa 5 + 5
3.1.- Origen y estructura de la Iniciativa de Defensa 5+5
En julio de 2004, Francia propuso una nueva Iniciativa
de Seguridad en el Mediterráneo Occidental con un
formato inicial 4+3 (Portugal, España, Francia e Italia
más Marruecos, Argelia y Túnez) que pronto fue
ampliada al formato 5+5 con las incorporaciones de
Malta, Libia y Mauritania, equilibrando los miembros
de las riberas Norte y Sur. El 21 de diciembre de 2004,
los ministros de Defensa de estos diez países firmaron
Logotipo empleado en diversas actividades de en París una Declaración de Intenciones con la que
la Iniciativa 5+5. Está pendiente la aprobación nacía la nueva “Iniciativa 5+5” para la seguridad del
de un logotipo oficial que caracterice a la
Mediterráneo Occidental. En la Declaración de
Iniciativa.
Intenciones, presentada por España, se establecieron
los mecanismos que regulan la iniciativa; cuyo ideario declara como objetivos: favorecer el
conocimiento mutuo de los países miembros, reforzar el entendimiento y la confianza entre
ellos y desarrollar la cooperación multilateral para promover la seguridad en el
Mediterráneo Occidental.
Tres meses después del lanzamiento de la Iniciativa 5+5, el 15 de marzo de 2005, se celebró
en Argel la primera reunión de su Comité Director. La reunión supuso un notable éxito para
España ya que se asumieron la totalidad de sus propuestas. Se observó una excelente
predisposición de los socios del Sur hacia este foro de Defensa, en especial Libia y Argelia,
que lo consideran una excelente oportunidad para progresar en materia de cooperación
militar.
La cooperación multilateral de Defensa se debate y se aprueba en el seno del Comité
Director y se materializa a través de un Plan de Acción Anual.
En dicho Plan se engloban las diversas líneas de actuación conjunta encaminadas a favorecer
el conocimiento y entendimiento mutuo reforzando la confianza entre sus miembros, lo cual
da lugar a abordar los problemas de la región desde puntos de vista compatibles y permiten
la puesta en práctica de procedimientos de trabajo comunes.
El Comité está compuesto por dos representantes de los ministerios de Defensa de cada país
que se reúnen semestralmente. Los representantes españoles son: el Director General de
Política de Defensa (DIGENPOL) y el jefe del Estado Mayor Conjunto (JEMACON), que al igual
que sus homólogos del resto de los países de la Iniciativa, son los responsables de la
dirección y supervisión de los planes de acción anuales. De forma rotativa, por orden
alfabético de los países en inglés, cada nación participante ostenta la presidencia del Comité
durante un año en el que impulsa las reuniones recogidas en el Plan de Acción y organiza en
su país las reuniones necesarias para desarrollarlo, que culminan con el encuentro anual de
ministros de Defensa, en el que se valoran las actividades realizadas en el periodo y se
aprueba el Plan de Acción para el año siguiente.
Argelia ostentó la primera presidencia en 2005, seguida por Francia en 2006, Italia en 2007,
Libia en 2008, Malta en 2009 y 2010, Mauritania en 2011 y Marruecos en 2012.
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Además de las reuniones anuales de Ministros de Defensa de los países de la Iniciativa 5+5,
están establecidas con la misma periodicidad las reuniones de Jefes de Estado Mayor de la
Defensa (JEMADs) y de Jefes de Estado Mayor de los tres ejércitos.
Estas reuniones se han convertido en foros esenciales de consulta, que permiten desarrollar
una relación de alto nivel entre los ejércitos de los países miembros, que no existía
previamente, y que sin embargo responden a una verdadera necesidad de cooperación.
3.2.- Actividades de la Iniciativa 5+5
En la Declaración de Intenciones de diciembre
de 2004, los ministros de Defensa abogaron
por trabajar en tres ejes fundamentales: la
seguridad marítima, la seguridad aérea y la
cooperación en materia de defensa civil en
casos de catástrofe o crisis humanitarias. Con
posterioridad se incluyó un cuarto capítulo
dedicado a la formación de personal civil y
militar en los aspectos referidos.
Infantes de marina españoles en asalto por “fast-rope” a un
buque. Ejercicio “Seaborder 11”.
Foto: Hélène Gicquel/Ministerio de Defensa

Independientemente del Plan de Acción anual,
en el seno de la Iniciativa se desarrollan seis
proyectos de largo alcance:
 Centro Virtual Regional de Control de Tráfico Marítimo (V-RMTC 5+5)5. Es una
propuesta italiana, acordada en la reunión de expertos celebrada en mayo de 2007.
 Colegio 5+5 Defensa. Creado a propuesta francesa para la formación conjunta de
personal a tres niveles. Empezó a funcionar en Francia en octubre de 2008.
 Centro Euromagrebí de Investigación y Estudios Estratégicos para el Mediterráneo
occidental, con sede en Túnez.
 Centro de formación para el desminado humanitario. Propuesta libia que está en
estudio en el seno de la Iniciativa.
 Contribución de las Fuerzas Armadas a la Protección Civil en catástrofes, proyecto
propuesto por Argelia que será desarrollado en colaboración con España.
 Cooperación en materia de Búsqueda y Rescate (SAR).
El número de actividades ofrecidas y organizadas por los países miembros de la Iniciativa se
ha multiplicado de forma considerable desde sus inicios.
España demuestra un alto nivel de compromiso que se refleja en su permanente implicación
en las actividades propuestas por los sucesivos planes de acción.

5

La “Marina Militare Italiana” lidera el “Virtual Regional Maritime Traffic Centre “5+5” Network”, (V-RMTC 5+5
NET).
http://www.marina.difesa.it/attivita/coopint/5piu5network/Pagine/Operationalagreement.aspx
http://www.marina.difesa.it/attivita/coopint/vrmtc/Pagine/default.aspx
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Para el Plan de Acción de 2012, España ha ofrecido las siguientes actividades:
 El ejercicio de seguridad marítima SEABORDER 12. Organizado conjuntamente con
Argelia y Portugal. Se realizará en septiembre de 2012
 Seminario de seguridad marítima sobre catástrofes en la mar, en junio6
 En el capítulo de formación del Colegio 5+5 se realizarán en España los siguientes
módulos:
Módulo aéreo de ciclo inicial sobre “Seguridad de vuelo y aeroportuaria”,
en junio
El primer módulo de formación del ciclo superior (dirigido a oficiales
superiores, coroneles, generales de brigada) en noviembre
 Dos reuniones de investigadores del Centro Euromagrebí de Investigación y
Estudios Estratégicos, en enero y junio respectivamente.
Aparte de las actividades de Defensa en el ámbito de la seguridad marítima y aérea, que se
tratan en detalle más adelante, se destacan dos de los proyectos de alcance que refuerzan
especialmente la confianza entre los socios: son los mencionados Colegio 5+5 de Defensa y
el Centro Euromagrebí de Investigación y Estudios Estratégicos para el Mediterráneo
Occidental.
3.2.1.- Formación. Colegio 5+5 de Defensa
En diciembre de 2005, el ministerio de Defensa francés propuso la creación de un Colegio de
Seguridad y Defensa para la Iniciativa 5+5, inspirado en el Colegio Europeo de Seguridad y
Defensa (CESD) 7. En la IV reunión del Comité Director se acordó crear un grupo de trabajo
para estudiar la posibilidad de crear una escuela en el ámbito de la iniciativa, en principio
virtual, aprovechando las infraestructuras académicas existentes en los países miembros.
Este Grupo de trabajo se reunió por primera
vez en enero de 2007 y en octubre de ese
año tuvo lugar una reunión de expertos. El
proyecto fue aprobado oficialmente en la
Declaración
Ministerial
de
Cagliari
(Cerdeña), el 10 de diciembre de 2007, con
el nombre de “Colegio 5+5 de Defensa”.
El colegio está liderado por Francia y
durante el bienio 2011-12, está copresidido
por Italia. Si bien el colegio no tiene sede
Oficiales superiores de la Iniciativa 5+5 durante un curso
fija, un Comité Académico con sede en
de ciclo superior impartido en 2009 en el CESEDEN.
Francia vela por los objetivos educativos del
(Foto CESEDEN/Ministerio de Defensa)
centro y la coordinación de los cursos.
6

7

Nota de prensa de la Armada sobre el Seminario de Seguridad Marítima en Cartagena (13 de junio de 2012)
http://www.armada.mde.es/ArmadaPortal/page/Portal/ArmadaEspannola/conocenos_noticias/00_noticias/2012/06/NT-109-SEMINARIO-55_es;jsessionid=tg0gPqnLd5sHTp5XMtR06Ks5T7bW9vFckZCc295TByfHTqsThrTR!1276274121?_selectedNodeID=830186&_pageAction=selectItem

Collège Européen de Sécurité et de Défense :
http://europa.eu/legislation_summaries/foreign_and_security_policy/cfsp_and_esdp_implementation/r00003_fr.htm
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El objetivo fundamental que se persigue con las distintas actividades docentes que se
desarrollan es el estudio de los asuntos de seguridad y defensa comunes a los 10 países
asociados, el intercambio de experiencias y la mejora del conocimiento mutuo.
De acuerdo con el modelo del CESD, Colegio 5+5 de Defensa tiene un carácter “virtual” y
flexible y organiza la formación del personal de Defensa, tanto militar como civil, de los
países miembros aprovechando las estructuras nacionales ya existentes. Este planteamiento
“virtual” consigue limitar los costes y satisfacer las necesidades formativas y de divulgación,
mediante actividades docentes impartidas en centros ya existentes en los diferentes países
miembros de la Iniciativa.
Por otra parte, por la diversidad de centros desde los que se trabaja, el colegio ofrece un
mayor abanico de perspectivas. Sus actividades se desarrollan en tres niveles de formación:
 Básico, para tenientes, capitanes y
funcionarios de Defensa de nivel
equivalente. Comprende cuatro
módulos de enseñanza sobre
defensa, sociedad, medio ambiente
y ejercicios prácticos.
 Intermedio, para comandantes,
tenientes coroneles y funcionarios
de Defensa de nivel equivalente, con
tres módulos de enseñanzas de
perfil de Estado Mayor.
Estructura de los niveles de formación impartida por el
 Superior, para coroneles, generales “Colegio 5+5 de Defensa”. (DIGENPOL/Ministerio de Defensa)
de brigada y funcionarios de Defensa
de alto nivel, con dos módulos de enseñanza, incluyendo la perspectiva europea y
magrebí de un mismo tema.
Las actividades académicas comenzaron su desarrollo en octubre de 2008, con la
organización, por parte de Francia en la base naval de Tolón, del primer ciclo de nivel
intermedio dedicado a la lucha contra la contaminación marítima y la participación de las
Fuerzas Armadas (FF.AA.) en la protección del medioambiente. En febrero de 2009
Mauritania se hizo cargo del segundo módulo del curso, dedicado al control de plagas, e
Italia impartió el tercer módulo en mayo del mismo año, que trató sobre la participación de
las FF.AA. en la protección civil. Libia, Marruecos y Portugal se responsabilizaron del
siguiente ciclo de este nivel. Anualmente, las actividades del colegio se reparten con carácter
voluntario entre los países integrantes. La participación de España en el Colegio 5+5 de
Defensa se realiza a través de la Escuela de Altos Estudios de la Defensa del Centro Superior
de Estudios de la Defensa Nacional (EALEDE/CESEDEN) 8.
8

EALEDE/CESEDEN. “Colegio 5+5 de Defensa”:
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3.2.2.- Centro Euromagrebí de Investigación y Estudios Estratégicos (CEMRES)9
En junio de 2008, Túnez presentó un proyecto de creación del denominado Centro
Euromagrebí de Investigación y Estudios Estratégicos en el Mediterráneo Occidental
(CEMRES). El Centro tiene su sede en Túnez y está dirigido por un oficial tunecino que actúa
como Secretariado General del centro. Está compuesto, además, por un Comité Académico,
formado por un representante de cada país miembro, y un equipo administrativo y
financiero. Los principales campos de estudio que se abordan en el Centro son los relativos
al terrorismo, crimen organizado, las migraciones clandestinas y los desafíos
medioambientales.
El CEMRES es un colegio virtual de investigadores, centrado en el análisis y prospectiva
regional al servicio de la Iniciativa 5+5 y tiene por objetivos principales:
 Proporcionar a los Ministros de defensa un instrumento de reflexión, análisis y
previsión para explorar cualquier problema en relación con el Mediterráneo
Occidental y para fortalecer la acción conjunta de los socios.
 Facilitar el desarrollo de un nuevo diseño para la seguridad regional, y crear un
espacio de intercambio de experiencias y trabajo para buscar soluciones a problemas
comunes de seguridad.
 Contribuir a la mejora de las medidas encaminadas a fomentar la confianza entre los
miembros de la Iniciativa 5+5 promoviendo actividades de investigación objetiva;
destacando las causas reales de las carencias en seguridad, y los desafíos políticos en
el Mediterráneo Occidental.
Francia lideró el primer trabajo de investigación de este Centro en 2010, que se elaboró a
título experimental por parte de investigadores de ocho países y se tituló: "Las distintas
percepciones en seguridad y defensa en el teatro 5+5”. En 2011 la investigación se centró
sobre "Las causas y consecuencias de la emigración irregular" y fue liderado por Argelia con
la colaboración de investigadores del resto de los países.
3.3.- La Iniciativa 5+5 y la UE
En el marco de las “relaciones exteriores” de la Iniciativa 5+5 con otros actores y entidades
multinacionales, destaca la reunión informal de Ministros de Defensa de la UE con los
Ministros de Defensa de la Iniciativa celebrada en Évora (Portugal) los días 28 y 29 de
Septiembre de 2007. En esta reunión España defendió el modelo 5+5 como instrumento de
máxima utilidad para el Mediterráneo Occidental. No obstante, dada la vital importancia del
área mediterránea en su conjunto, y que el Diálogo 5+5 no cubría todas las necesidades de
la PESD, España propuso que las iniciativas PESD complementasen a las ya existentes en el
5+5. Posteriormente, durante la V Reunión de Ministros de Defensa de la Iniciativa que tuvo
lugar el 17 de mayo de 2009 en Trípoli, España propuso un encuentro de ministros de
Defensa de la Iniciativa 5+5 con sus homólogos de la Unión Europea, que tendría lugar
durante la presidencia española de la UE en el primer semestre de 2010; la reunión se celebró
en Palma de Mallorca el 24 de febrero de ese año.

9

Centre-Euro maghrébin des Recherches et Etudes Strategiques: http://www.cemres.org/cemres/
EALEDE/CESEDEN. CEMRES: http://www.defensa.gob.es/ceseden/otroscentcol/centroEurMagreb/
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Este encuentro se dedicó a mejorar la cooperación en materia de seguridad en el ámbito
euro-mediterráneo, y se abordaron posibles líneas de actuación conjunta ante las amenazas y
riesgos comunes existentes en el área.
3.4.- Ejercicios conjuntos
En el plano operativo, existe una
cooperación cada vez más estrecha entre
las FF.AA. de los diferentes países
pertenecientes a la Iniciativa. Entre otras
actividades, se organizan con periodicidad
anual los ejercicios de las series
“Seaborder” y “Circaete”, de seguridad
naval y aérea, respectivamente, en los que
países como Argelia y Marruecos están
cobrando cada vez mayor protagonismo.
Helicóptero marroquí AS 565MA "Panther” embarcado en la
fragata “Mohammed V” durante el ejercicio “Seaborder 09”
(Golfo de Cádiz, 15 de octubre de 2009)
Foto: Ministerio de Defensa

Estos ejercicios constituyen la parte
visible10 de las actividades prácticas
desarrolladas por la Iniciativa 5+5. Sus
antecedentes en este foro de defensa se
encuentran en las maniobras de seguridad marítima “Forefinger 07” y de seguridad aérea
“Air 07” y “Air 08”. El ejercicio “Forefinger 07”, liderado por Francia en 2007, sirvió para
desarrollar los intercambios directos entre los centros nacionales de operaciones navales y
para mejorar la interoperabilidad entre las unidades tácticas.
De forma análoga, los ejercicios “Air 07”
y “Air 08”, vincularon, por primera vez,
los respectivos centros nacionales de
operaciones aéreas, con lo que se
consiguió establecer el intercambio de
información entre los diez países
miembros a través de redes específicas.
Estos ejercicios se desarrollaron en 2007
y 2008 y estuvieron liderados por
Francia e Italia respectivamente.
Antes de los atentados del 11 de Fragata “Numancia” (F-83) buque de mando en el ejercicio
“SeaBorder-11”. Al fondo corbeta portuguesa “Joao Roby” (F-487)
septiembre de 2001, no había acuerdos
(Foto: Hélène Gicquel/Ministerio de Defensa)
multilaterales o bilaterales en el ámbito
de la seguridad aérea que regulasen protocolos de actuación combinada con la finalidad de
10

Vídeos de los ejercicios. Videoteca de la Oficina de Comunicación del Ministerio de Defensa:
- Vídeo (2:31 min) de “Seguridad Mediterránea”: Ejercicios “SeaBorder 11” y “Circaete 11”. Este vídeo se proyectó a
los Ministros reunidos en la Conferencia anual de Ministros de Defensa del 5+5 en Nuakchott (noviembre de 2011):
http://www.defensa.gob.es/gabinete/multimedia/videoteca/2011/DGC_111115_Seg_Mediterranea.html

- Vídeo (6:00 min) del ejercicio “SeaBorder 09” (Septiembre de 2009):
http://www.defensa.gob.es/gabinete/multimedia/videoteca/2009/DGC_091015_Seaborder.html
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neutralizar una amenaza que atravesara los espacios aéreos de varios países. En caso de
riesgo o agresión, cada país actuaba según sus procedimientos y legislación interna.
En el seno de la Iniciativa 5+5 se realizan en la actualidad varias actividades diseñadas para
adiestrar de forma conjunta a las FF.AA. de los países miembros. Estas actividades permiten
poner en práctica la coordinación entre las naciones y cooperar en la conducción de las
acciones del Estado encaminadas a hacer respetar la legislación nacional e internacional en
supuestos de actividades ilegales en los ámbitos de la navegación marítima y aérea en un
entorno internacional.
El trabajo conjunto en estos ejercicios facilita el conocimiento mutuo y genera confianza,
aspecto decisivo que redunda en beneficio de la seguridad compartida a la que aspira la
Iniciativa 5+5. España realizó en 2011 la principal aportación en la organización, dirección y
ejecución de los ejercicios de seguridad marítima y de seguridad aérea 'Seaborder’ y
'Circaete'.

3.4.1.- Ejercicios de seguridad marítima ‘Seaborder’
España y Portugal organizan de forma conjunta los ejercicios de seguridad marítima de la
serie ‘Seaborder’, que se realizan anualmente desde 2008 en aguas de ambos países, de
forma alternativa. Por otra parte, Malta e Italia organizan el ejercicio ‘Canale’ que se
desarrolla en la zona más oriental del espacio marítimo de la Iniciativa.
En la edición de 2011, Marruecos ha intervenido por
primera vez en la coorganización del ejercicio, junto con
Portugal y España; los tres países han aportado las
fuerzas participantes en la maniobra conjunta que se
desarrolló en aguas del Golfo de Cádiz el 22 de
septiembre.
Los ‘Seaborder’ se articulan habitualmente en dos fases.
La primera consiste en un ejercicio de puestos de mando
(CPX), que en la edición de 2011 fue organizado por
Marruecos en el Centro de Operaciones Marítimas de
Casablanca. En esta fase los representantes militares de
los países pertenecientes a la Iniciativa 5+5, enlazan con
sus respectivos centros de operaciones nacionales para
hacer frente conjuntamente a una supuesta amenaza
múltiple a la seguridad marítima, centrada en el tránsito
de un buque sospechoso simulado.
Marruecos demuestra un alto grado de En el supuesto del ejercicio CPX, se simula que el buque
preparación en los ejercicios. Infante de sospechoso navega por aguas internacionales, en una
marina marroquí en el asalto a un buque
derrota procedente del Mediterráneo oriental, que se
sospechoso. Ejercicio “Seaborder 11”.
monitoriza en los centros de control marítimo de los
(Foto Hélène Gicquel/Ministerio de Defensa)
países participantes, gracias a los datos de detección y
seguimiento supuestamente enviados por buques patrulleros, aviones de vigilancia
marítima y fuentes de inteligencia.

Documento Marco

07/2012

20

INICIATIVA 5+5. SEGURIDAD MEDITERRÁNEA: SEGURIDAD COMPARTIDA
Miguel Ángel Romeo Núñez

La segunda fase consiste en un ejercicio de seguridad marítima conjunta con fuerzas reales
(LIVEX), que en el año 2011 fue organizado y dirigido por el Centro de Operaciones y
Vigilancia de la Fuerza de Acción Marítima española (COVAM), ubicado en Cartagena.
En esta fase se efectúan operaciones de interdicción, visita e inspección, policía marítima y
ayuda humanitaria en la mar.
En el ejercicio ‘Seaborder, 2011’ Portugal participó con la corbeta 'Joao Roby', un equipo de
infantería de marina y otro de policía marítima embarcado, así como un avión de patrulla
marítima 'C-295'. Marruecos aportó al desarrollo del ejercicio la fragata 'Hassán II', con un
helicóptero embarcado, “AS 565MA Panther”, trozo de visita y registro de infantería de
marina y un equipo médico de evacuación sanitaria.
Por parte española, la fragata 'Numancia' (F-83) ejerció las funciones de buque de mando de
la fuerza de intervención con un helicóptero SH-60B ‘Sea Hawk’ embarcado y un equipo de
tiradores de Infantería de Marina de la Fuerza de Seguridad Marítima, que proporcionaban
“fuego de cobertura” durante las sucesivas visitas de inspección realizadas por los trozos de
visita de las unidades navales reseñadas.
El buque auxiliar de transporte español
'Contramaestre Casado' (A 01) representó el
papel de buque sospechoso de realizar
actividades ilegales.
Un ‘trozo de visita y registro’ de infantería de
marina española asaltó el buque sospechoso
mediante “fast rope” desde otro helicóptero
'Sea Hawk’ de la 10ª Escuadrilla de la Flotilla de
Aeronaves de la Armada, que partió de la base Inspección del manifiesto de carga del buque objetivo
por un miembro de la “Policía Marítima” de Portugal.
naval de Rota.
Ejercicio “Seaborder 11”.
El Ejército del Aire español dirigió las tareas de
(Foto Hélène Gicquel/Ministerio de Defensa)
vigilancia marítima desde el Centro de
Coordinación de Rescate de Madrid (RCC), que ejecutó un avión de patrulla 'C-235' del 801
Escuadrón, y las misiones de búsqueda y rescate “SAR”, que desarrolló un helicóptero de
salvamento y rescate ‘Super Puma’ del 803 Escuadrón basado en de Getafe.
En la edición de 2012, el ejercicio “Seaborder” estará organizado de forma conjunta por
Argelia, España y Portugal, realizándose la fase CPX en Argelia y la fase LIVEX de nuevo en
aguas del Golfo de Cádiz.
3.4.2.- Ejercicios de seguridad aérea: ‘Circaete’
Mediante los ejercicios de seguridad aérea de la serie ‘Circaete’ se practican los
procedimientos de colaboración multinacional para afrontar las supuestas amenazas que
puede representar un avión civil fuera de control, que sobrevuele el espacio aéreo de los
países miembros de la Iniciativa.
Los ejercicios ‘Circaete’ toman su nombre de un ave migratoria que sobrevuela diversos
países de la cuenca mediterránea.
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07/2012

21

INICIATIVA 5+5. SEGURIDAD MEDITERRÁNEA: SEGURIDAD COMPARTIDA
Miguel Ángel Romeo Núñez

Se realizan anualmente desde 2009 y en la edición de 2011, organizada y dirigida
íntegramente por España, participaron: Argelia, España, Francia, Marruecos, Túnez y
Portugal, además de Mauritania como observador. Por parte española, el ‘Circaete '11’ está
programado por el jefe del Estado Mayor de la Defensa, y dirigido por el general adjunto a la
Jefatura del Mando Aéreo de Combate (MACOM).
De forma análoga al desarrollo de los ejercicios “Seaborder”, los de la serie “Circaete”
constan de dos fases; la primera es un ejercicio de puestos de mando (CPX) consistente en el
intercambio de información sobre la supuesta amenaza a la seguridad aérea, que introduce
el escenario del ejercicio, entre los representantes de los países participantes, por medio de
líneas de comunicación establecidas con los centros de control aéreo de sus respectivos
países. La edición de 2011 tuvo lugar el día 20 de septiembre en el Centro de Operaciones
Aéreas (base aérea de Torrejón).
La segunda fase del ejercicio, con empleo de fuerzas reales (LIVEX), consiste en el vuelo de
dos aviones supuestamente sospechosos –uno español y otro francés- que recorren circuitos
independientes sobrevolando los países miembros de la Iniciativa 5+5.
Estos países colaboran en el intercambio de información sobre el seguimiento de las
aeronaves sospechosas, y en la aplicación de los procedimientos nacionales e
internacionales, para neutralizar la supuesta amenaza que constituyen estos vuelos no
militares, circulando fuera de control por sus respectivos espacios aéreos.
En el ejercicio desarrollado el 21
de septiembre de 2011, los
aviones-objetivo
han
sido
representados por un C-130
‘Hércules’ español del Ala 31, con
base en Zaragoza, que voló el
‘Circuito Mediterráneo Oeste’, y un
'C-235' del Ejército del Aire
francés, que voló el ‘Circuito
Eurofighter (C.16) del Ala 11 del Ejército del Aire en escolta de una
Mediterráneo Central’11.
aeronave sospechosa durante el ejercicio “Circaete 11”.
(Foto ORP EA/Ministerio de Defensa)
Cada
uno
de
los
países
sobrevolados utilizó sus propios
cazas de alerta temprana para realizar la intercepción, identificación, control y escolta del
avión sospechoso que había violado su espacio aéreo.
Dos representantes de cada país participante intervinietron en ambas fases del ejercicio,
desde las instalaciones del Mando Aéreo de Combate (Torrejón). Los agregados aéreos en
Madrid y en París de los países participantes, embarcaron en los respectivos avionesobjetivo, para observar en directo las interceptaciones y consiguientes escoltas.

11

“Armée de l’Air” francés. Ejercicio “Circaete 11”:
- Nota de prensa:

http://www.defense.gouv.fr/air/actus-air/exercice-circaete-2011

- Vídeo del ejercicio: http://www.defense.gouv.fr/air/actus-air/exercice-circaete-2011-video
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En la edición de 2012 Marruecos asume íntegramente la organización del ejercicio
“Circaete”.
La realización de estos ejercicios conjuntos pone de manifiesto que la Iniciativa 5+5 es un
marco de trabajo práctico, en el que se comprueba la capacidad de los países organizadores
y participantes para planear, dirigir y ejecutar las operaciones requeridas en la respuesta
coordinada de los miembros del 5+5 ante riesgos y amenazas emergentes en el seno del
Mediterráneo Occidental.
Los ejercicios “Seaborder” y Circaete” suponen un respaldo definitivo al concepto de
“seguridad compartida” con una enorme rentabilidad en eficacia coordinada.
3.4.3.- Rentabilidad de la inversión en seguridad
Los ejercicios descritos se
programan con una duración
breve –menos de 24 horas- y se
desarrollan con una
intensa
actividad gracias a la proximidad
geográfica de las naciones
participantes. De este modo,
varias
naciones
vecinas
intervienen en unos ejercicios de Las actividades prácticas desarrolladas por la Iniciativa 5+5 se
caracterizan por su extraordinaria rentabilidad en Seguridad Compartida.
bajo presupuesto12, en los que se
emplea un número muy reducido de recursos humanos y materiales 13, con una duración
muy breve, -un solo día de ejercicio CPX y otro de LIVEX, con un objetivo común: practicar
conjuntamente operaciones de seguridad, y con un resultado claro: la generación de
confianza en el trabajo conjunto entre todos los actores implicados en la Iniciativa 5+5.
En definitiva, los ejercicios resultan extraordinariamente positivos desde el punto de vista de
la gran rentabilidad en Seguridad Compartida que se obtiene por el reducido coste
económico de la inversión y el elevado beneficio en Confianza generada que se produce por
la puesta en práctica de procedimientos comunes.

IV.- Conclusiones
A finales de mayo se cumple el décimo aniversario de la Conferencia de Trípoli, verdadera
refundación del Diálogo 5+5, foro que vio suspendidas sus actividades durante casi un
decenio por las sanciones impuestas a Libia por el Consejo de Seguridad.
Frente a otras organizaciones más rígidas en sus planteamientos, el Diálogo 5+5 destaca por
su carácter informal y flexible, con una orientación eminentemente práctica y operativa, y
constituye un marco privilegiado para el intercambio de ideas y el lanzamiento de iniciativas.
12

La financiación de las actividades recae en el país anfitrión que organiza cada una de ellas.

En el caso de los ejercicios “Seaborder”: 4 buques y 5 aeronaves que suponen un total de unos 700 militares de diferentes
naciones.
13
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Una de las claves del éxito del Diálogo 5+5 en su conjunto, radica en su ámbito de
actuación; su primer triunfo es haber conseguido reunir a todas las naciones de la zona, a
pesar de sus ancestrales controversias de vecindad. En segundo lugar al estar circunscrito
al Mediterráneo Occidental, el Diálogo 5+5 posee una homogeneidad geográfica que
facilita el entendimiento de las naciones. En tercer lugar, la pertenencia a la misma área
geográfica determina unos problemas comunes y a la vez la necesidad de abordarlos de
forma conjunta para darles una solución estable.
Por todo ello el Diálogo 5+5 siente un cierto rechazo a ampliarse al resto del Mediterráneo,
lo cual implicaría admitir a nuevos miembros que arrastrarían los conflictos enquistados
que mantienen con sus vecinos, que a su vez solicitarían su inclusión con el mismo
derecho.
Esta es una de las razones principales por las que no ha prosperado, por el momento, la
propuesta de ampliar este foro a un “Diálogo 6+6” que incluyera a Egipto y Grecia. Esta
ampliación pondría sobre la mesa tanto el conflicto árabe-israelí, como el greco-turcochipriota, y se vería comprometida la resolución de los problemas del Mediterráneo
Occidental que el Diálogo está tratando de superar. En todo caso parecería más aconsejable,
por el momento, exportar la fórmula al Mediterráneo Oriental para que tratara de formar
una asociación análoga, sin que los difíciles problemas que tendría que abordar diluyeran los
encomiables esfuerzos y logros que se observan en el actual Diálogo 5+5.
La Iniciativa 5+5 de Defensa ha
permitido compartir procedimientos de
trabajo entre todos los países
miembros para abordar eficazmente los
retos comunes de seguridad y defensa y
ha demostrado que los países de la
Iniciativa son capaces de intercambiar
información y trabajar de forma
conjunta. La cooperación entre las
Fuerzas Armadas de la Iniciativa 5+5, en
especial entre los países de la Ribera
Sur del Mediterráneo, es determinante
“Comando Naval de la Marinha de Portugal” organizó la fase
para establecer lazos de confianza, de El
de Puestos de Mando del ejercicio “Seaborder 09”. En la imagen
respeto y de transparencia entre los los representeantes militares de las naciones de la “Iniciativa 5+5”
estados, aspectos decisivos para alejar controlan la derrota de un supuesto buque sospechoso.
(Foto: Ministerio de Defensa)
las amenazas de conflictos, en especial (Oeiras, 14 de octubre de 2009)
guerras civiles al calor de la “primavera
árabe”, para evitar la proliferación de grupos terroristas y para asegurar el control de los
flujos migratorios y de los recursos naturales de los países.
Las intensas actividades realizadas en los últimos años demuestran que en el Mediterráneo
Occidental el Diálogo 5+5 está definitivamente consolidado y constituye un verdadero
modelo de cooperación e integración regional.
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defensa”, VI Seminario Internacional sobre Seguridad y Defensa en el Mediterráneo. La seguridad
humana. Barcelona: CIDOB/Ministerio de Defensa. Noviembre 2007.


http://www.sedmed.org/analisis_ssm/documents/semVI/mario_rino.pdf

2.- Referencias:
2.1.- España
Ministerio de Asuntos Exteriores. SDG de África del Norte


http://www.maec.es/es/MenuPpal/Paises/Mediterraneo/Paginas/forosmediterraneo2010.aspx

Evolución del Diálogo 5+5.


http://www.maec.es/es/MenuPpal/Paises/Mediterraneo/Documents/dialogo5_evolucion.pdf
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Ministerio de Defensa:
Oficina de Comunicación del Ministerio de Defensa:
Revista Española de Defensa
FERNÁNDEZ, Eduardo. “Seguridad en el Mediterráneo”. RED nº 277, octubre 2011:


http://www.defensa.gob.es/Galerias/documentacion/revistas/2011/RED_277.pdf

Redacción Nacional. “Seaborder 09”. RED nº 256, octubre 2009:


http://www.portalcultura.mde.es/Galerias/revistas/ficheros/RED_256.pdf

Notas de prensa sobre los ejercicios Seaborder 11 y Seaborder 09:



http://www.defensa.gob.es/gabinete/notasPrensa/2009/10/20091015_Seaborder.html
http://www.defensa.gob.es/gabinete/notasPrensa/2011/09/DGC_110922_ejercios_seguridad_seabor
der_y_circaete.html

Nota de prensa sobre el Seminario de Seguridad y Defensa en el Mediterráneo-CIDOB, 13 de junio de
2011:


http://www.defensa.gob.es/gabinete/notasPrensa/2011/06/DGC_110613_Seminario_Seguridad_Defe
nsa.html

Oficina de Comunicación. Multimedia:


http://www.defensa.gob.es/gabinete/multimedia/

Dirección General de Política de Defensa (DIGENPOL)
Política de seguridad en el Mediterráneo:


http://www.defensa.gob.es/politica/seguridad-defensa/contexto/mediterranea/

Iniciativa 5+5


http://www.defensa.gob.es/politica/seguridad-defensa/contexto/mediterranea/iniciativa5mas5/

Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional:


http://www.defensa.gob.es/ceseden/

Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE):


http://www.ieee.es/documentos/

Enlace a documentación del portal del IEEE y del Centro de Estudios y Documentación
Internacionales de Barcelona (CIDOB) sobre el Mediterráneo y el Diálogo 5+5:


http://www.sedmed.org/analisis_ssm/dialogo5+5/index.html

Ejército del Aire
Nota de prensa sobre la reunión de Jefes de Estado Mayor del Aire de los países del 5+5:


http://www.ejercitodelaire.mde.es/ea/pag?idDoc=45C7FC80A5374430C125793C002AA271
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Armada
Seguridad marítima:

 http://www.armada.mde.es/ArmadaPortal/page/Portal/ArmadaEspannola/conocenos_especiales/pir
ateria

Centro de Operaciones y Vigilancia de Acción Marítima de la Armada (COVAM)


https://www.covam.es/es/node/3345

Oficina de Comunicación Social del Cuartel General de la Armada. Notas de prensa:
Ejercicio de Seguridad marítima “Obangame Express12” en el Golfo de Guinea


http://www.armada.mde.es/ArmadaPortal/page/Portal/ArmadaEspannola/conocenos_noticias/00_no
ticias--2012--03--NT-035-VencedoraObangame_es?_selectedNodeID=734196&_pageAction=selectItem

Diplomacia de Defensa. Relaciones bilaterales en el África Occidental:


http://www.armada.mde.es/ArmadaPortal/page/Portal/ArmadaEspannola/conocenos_noticias/00_n
oticias--2012--02--NT-029-VisitaALCANARAfrica_es?_selectedNodeID=732007&_pageAction=selectItem



http://www.armada.mde.es/ArmadaPortal/page/Portal/ArmadaEspannola/conocenos_noticias/00_n
oticias--2012--02--NT-024-SALIDA-VENCEDORAAPS_es?_selectedNodeID=698001&_pageAction=selectItem

Transferencia de una patrullera a la marina de Senegal:


http://www.armada.mde.es/ArmadaPortal/page/Portal/ArmadaEspannola/conocenos_noticias/00_no
ticias--2012--02--NT-031-CONEJERA-SENEGAL_es?_selectedNodeID=732190&_pageAction=selectItem

Ejercicios navales en el África subsahariana y Golfo de Guinea (2011)






http://www.armada.mde.es/ArmadaPortal/page/Portal/armadaEspannola/conocenos_noticias/00_no
ticias--2011--10--NT-210-COLABORA-CAZADORAAFRICA_es?_selectedNodeID=560575&_pageAction=selectItem
http://www.armada.mde.es/ArmadaPortal/page/Portal/armadaEspannola/conocenos_noticias/00_no
ticias--2011--11--NT-222-Cazadora-Camerun_es?_selectedNodeID=576001&_pageAction=selectItem
http://www.armada.mde.es/ArmadaPortal/page/Portal/armadaEspannola/conocenos_noticias/00_no
ticias--2011--10--NT-219-cazadora-benin_es?_selectedNodeID=573280&_pageAction=selectItem
http://www.armada.mde.es/ArmadaPortal/page/Portal/armadaEspannola/conocenos_noticias/00_no
ticias--2011--12--NT-241-REGRESOCAZADORA_es?_selectedNodeID=598003&_pageAction=selectItem

2.2.- Francia:
Ministère des Affaires Étrangères (Dialogue 5+5):


http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/l-europe/union-europeenne-et-monde/relationsexterieures/partenariat-euro-mediterraneen/dialogue-5-5/

Ministère de la Défense (Initiative 5+5)



http://www.defense.gouv.fr/das/relations-internationales/l-initiative-5-5-defense/declarationconjointe-5-5
http://www.defense.gouv.fr/das/relations-internationales/l-initiative-5-5-defense
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L’Institut des Hautes Études de Défense Nationale :


http://www.ihedn.fr/?q=content/presentation-de-linstitut



http://www.ihedn.fr/?q=content/cesd-historique

2.3- Italia:
Ministerio della Difesa (The 5+5 Initiative)


http://www.difesa.it/Ministro/Compiti_e_Attivita/Pagine/5_5_Initiative.aspx

2.4.- Portugal:
Marinha de Portugal. Nota de prensa de sobre el ejercicio “Seaborder11”:


http://www.marinha.pt/PT/noticiaseagenda/noticias/Pages/joaorobyparticipanainiciativa5+5defesa.a
spx

Estado Maior General das Forças Armadas:


http://www.emgfa.pt/pt/noticias

2.5.- Túnez. Centro Euromagrebí de Investigación y Estudios Estratégicos (CEMRES):


http://www.cemres.org/cemres/index.php?lang=fr

Otros:
Centre d'Etudes des Transports pour la Méditerranée Occidentale (CETMO)


http://www.cetmo.org/s_index.htm

Ejercicios “Seaborder 11 y Circaete 11”. Resumen de prensa
Prensa general
“España, Marruecos y Portugal realizarán este jueves en el Golfo de Cádiz maniobras de seguridad
común”. Europa Press y Tele 5, 21 de septiembre de 2011.
“Militares de España, Portugal y Marruecos en ejercicios de seguridad marítima”. Ideal (Granada), 22
de septiembre de 2011.
“España, Marruecos y Portugal terminan ejercicios de seguridad del Mediterráneo”. La Voz (Jerez de
la Frontera), 22 de septiembre de 2011.
“Ejercicio internacional de seguridad marítima en la Bahía de Cádiz Seaborder 2011”. Xornal de
Galicia, 25 de septiembre de 2011.
ING, David. “Morocco chalks up African first in Med's 'Seaborder' exercise”. JANE’s Navy
International, 26 de septiembre de 2011.
MAZÓN, Diego. “Chacón «plantó» a dos ministros de Defensa para votar Patrimonio”. La Razón, 29
de septiembre de 2011.
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Prensa especializada.
BÁRCENAS, Javier. “Seaborder 2011”. Fuerzas de Defensa y Seguridad FDS. Nº 403, noviembre de
2011, 54-59.
F.M. “Ejercicio de cooperación en Seguridad marítima Seaborder 11”. Fuerza Naval. Nº 112,
noviembre de 2011, 22-29.
IBÁÑEZ, Andrés. “Ejercicio SEABORDER”. Soldiers. Nº 195, diciembre de 2011, 26-34.

Miguel Ángel Romeo Núñez*
Brigada del ET. Oficina de Comunicación
Ministerio de Defensa

El autor ha participado en la cobertura informativa de
los ejercicios multinacionales de la Iniciativa 5+5:
“Seaborder 09”, “Circaete 11” y “Seaborder 11”
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*NOTA: Las ideas contenidas en los Documentos Marco son de responsabilidad de sus autores, sin
que reflejen, necesariamente, el pensamiento del IEEE o del Ministerio de Defensa.
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