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Por razones históricas y geográficas, la región del Mediterráneo ha constituido 
siempre, en todos los órdenes, un área de interés prioritario para España.  

 

Tal y como se señala en la Estrategia Española de Seguridad, aprobada el año 
2013, “la paz y la prosperidad de la ribera meridional del Mediterráneo son 
esenciales para nuestra seguridad y la del conjunto de Europa. España apoyará, 
junto a la UE y la comunidad internacional, los esfuerzos de los países de la zona 
para lograr un mayor desarrollo social y económico, además de una mayor 
estabilidad política. Un Mediterráneo estable, democrático y con mayores cotas 
de prosperidad es la mejor garantía de seguridad para todos los países de la 
región”.  

 

La Directiva de Defensa Nacional 2012 (DDN 2012), de 31 de julio, detalla el 
contexto estratégico que define lo más significativo del panorama internacional y 
que incluye, entre otros, la emergencia de nuevas potencias mundiales, el 
refortalecimiento de otras ya existentes, la crisis financiera y económica en el 
mundo, la convulsión del entorno mediterráneo, la inestabilidad en el Sahel, la 
proliferación nuclear y la piratería. La región del Mediterráneo supone, por tanto, 
un marco de actuación y decisión permanentes para el desarrollo de la política de 
defensa que vive en el momento presente su mayor intensidad. 

 

En consecuencia, la Política de Defensa española (y el Plan de Diplomacia de la 
Defensa como uno de sus principales motores) en el área mediterránea, se 
enmarca dentro de las líneas generales de actuación de la DDN 2012, que 
señalan que España, debido a su situación estratégica, debe velar por consolidar 
un marco seguro, particularmente en el Mediterráneo, sin olvidar que la plena 
estabilidad en la cuenca mediterránea solo se logrará si su entorno inmediato, 
Oriente Medio y el Sahel, se mueven en esa dirección. Éstos son los principios 
generales que la rigen: 

 

- Es rigurosamente escrupulosa con la legalidad internacional. 

- Es una política con un marcado rasgo multilateral, que se desarrolla en 
el marco de distintas iniciativas y organizaciones de las que formamos 
parte: el “Diálogo Mediterráneo” en la Organización del Tratado del 
Atlántico Norte (OTAN); las actividades con los Socios de Cooperación 
Mediterráneos de la Organización para la Seguridad y la Cooperación 
en Europa (OSCE), la “Iniciativa 5+5” (España es presidente de turno) y 
en la que participamos junto a otros nueve países de ambas orillas. Así 
como la “Unión para el Mediterráneo”1 en la Unión Europea (UE). En 

                                                      
1 

La Unión para el Mediterráneo (UpM) es un foro de cooperación nacido el 13 de julio de 2008, 
durante la Cumbre de París, para mejorar las relaciones multilaterales de la UE con sus socios 
mediterráneos y dar mas visibilidad a dichas relaciones mediante proyectos regionales y 
subregionales concretos con impacto sobre los ciudadanos de la región. Se fundamenta en la 
cooperación en proyectos concretos de desarrollo para favorecer la integración regional lo que, 
naturalmente, promueve la estabilidad. Agrupa a 43 países (los ribereños del mediterráneo y 
todos los de la UE)  y más de 750 millones de ciudadanos de países ribereños del Mediterráneo y 
de la Unión Europea. Fue la evolución natural de los primeros acuerdos de asociación con 



todos estos foros multilaterales, España muestra siempre una política 
activa y de fuerte compromiso en sus respectivas dimensiones 
mediterráneas. 

- Además del enfoque multilateral, España apoya todas las iniciativas, en 
materia de seguridad y defensa, que agilicen el diálogo e impulsen la 
cooperación bilateral con los países de la región mediterránea, 
especialmente a través de la Diplomacia de Defensa. 

 

Se trata, pues, de una política con un alto nivel de compromiso, como puede 
deducirse de nuestra presencia en el Mediterráneo oriental. En el Líbano, dentro 
de la compleja misión de FINUL (Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano) 
la presencia española es de alrededor de 550 efectivos que trabajan por la 
estabilidad global en un espacio concreto que tiene muchísimas implicaciones, 
con una gran proyección en su área, el Oriente Próximo, pero también hacia el 
mundo.  

 

Hay que señalar, además, que la política de defensa española persigue construir 
confianza mediante la cooperación, propone líneas de acción y objetivos para la 
comunidad internacional y, por último, se implica en la resolución de conflictos. 
Esta responsabilidad no es asumida únicamente por un sólo ministerio, sino que 
descansa en un enfoque multidisciplinar y una acción integral del conjunto de las 
administraciones públicas competentes, así como en la confluencia de 
instrumentos civiles y militares, públicos y privados.  

 

La falta de solución del conflicto árabe-israelí es una de las más importantes 
causas de inestabilidad en el Mediterráneo y constituye un obstáculo serio para la 
cooperación en este espacio. Por ello, una de las prioridades de la acción exterior 
de España es el impulso a una paz global, justa y duradera en Oriente Próximo, 
sobre la base del consenso de la comunidad internacional sobre la urgencia de 
adoptar y materializar sin demora la solución de los dos Estados, Israel y 
Palestina, viviendo uno junto a otro en paz y en seguridad.  

 

Para España, esta solución tiene que ir acompañada de la paz entre Israel y sus 
demás vecinos árabes, y de una relación nueva entre los israelíes y el mundo 
árabe y musulmán. España, en coordinación con sus socios en la UE, con los 
demás miembros del Cuarteto2 y los países árabes, despliega todos los esfuerzos 
para propiciar que haya un avance definitivo en esta dirección. Con este fin, hay 
que propiciar la reanudación del proceso político entre las partes, contribuyendo a 
construir confianza recíproca, y evitar todo aquello que pueda causar retrocesos y 
crisis, como la expansión de los asentamientos o un nuevo estallido de violencia 
en Gaza. España se mantendrá firme en la defensa de una solución basada en la 
legalidad internacional y en el mutuo acuerdo entre las partes.   

 

                                                                                                                                                                
algunos de sus estados mediterráneos desde los años 80, que fructificaron con la Asociación 
Euromediterránea diseñada en la Conferencia de Barcelona (1995). 
2
 El Cuarteto para Oriente Medio lo integran Estados Unidos, Rusia, la Unión Europea y la ONU. 



Sin embargo, no se debe obviar que el Mediterráneo constituye un área de 
enorme complejidad y diversidad en todos los órdenes: sociales, religiosos, 
económicos y sistemas de valores, por lo que el mayor desafío consiste en 
encontrar y desarrollar fórmulas que lleven a la integración y a la cooperación.  

 

La situación en Libia que converge cada vez más hacia una situación de estado 
fallido, y la guerra civil en Siria son claramente los polos de inestabilidad 
principales en el mediterráneo que requieren de mayor atención. La contribución 
española a la estabilidad de estas regiones debe ser coordinada con la acción 
exterior de la UE que, con su estatura política, debe dar la importancia que 
merece a este flanco sur. El proceso de neutralización arsenal químico Sirio (en 
curso) a cargo de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas 
(OPAQ) centra el esfuerzo de la comunidad internacional actual por erradicar este 
tipo de armas en la región euromediterránea y fomentar el respeto al Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos.  

 

Existe además una importante diferencia de percepciones, de las que la 
concepción sobre seguridad y defensa tampoco está excluida. El establecimiento 
de un sistema de medidas de fomento de la confianza y seguridad entre los 
países mediterráneos podría resultar fundamental. Así, un sistema, de probada 
eficacia, como el que existe actualmente en el marco OSCE puede ser un buen 
punto de partida adaptándolo al contexto mediterráneo “expandido” que bien 
podría incorporar el Mar Negro en ese contexto geopolítico.  

 

El sistema podría basarse en una Carta de Seguridad Mediterránea que 
considere esta área geográfica como un espacio de seguridad indivisible e 
incluya un régimen de medidas de fomento de la confianza y seguridad, un 
código de buena conducta entre los países ribereños, así como un mecanismo de 
intercambio de información, que permita a los países del Mediterráneo coordinar 
mejor sus propias agendas de seguridad.  

 

Entre el conjunto de medidas a promover para fomentar la confianza mutua y, de 
esta forma, fortalecer la seguridad y la cooperación en la región del Mediterráneo, 
podríamos destacar las siguientes: 

 

- Reforzar la cooperación frente a los desafíos globales de la seguridad: 
proliferación de armas de destrucción masiva, terrorismo, crimen 
organizado, flujos masivos de población y tráfico de drogas. 

- Establecer mecanismos de consulta e intercambio de información 
militar. 

- Cooperar en el establecimiento de mecanismos para la prevención de 
conflictos, gestión de crisis y rehabilitación postconflicto. 

- Promover la firma, ratificación y los objetivos de los tratados y acuerdos 
internacionales sobre desarme, control de armamentos y no 
proliferación. 



- Promover el establecimiento de una zona libre de armas de destrucción 
masiva y de sus medios de lanzamiento en Oriente Medio. 

- Profundizar en la cooperación, integración y mayor contribución de los 
países mediterráneos en las operaciones de mantenimiento de la paz, 
especialmente en aquellas relacionadas con este espacio geográfico. 

- Reforzar los programas de cooperación y asistencia en el campo de la 
seguridad y defensa, promoviendo el intercambio de unidades y 
observadores militares en ejercicios, cursos de formación, visitas a 
unidades militares o reuniones entre estados mayores. 

- Reforzar y profundizar en los mecanismos de apoyo de las fuerzas 
armadas a las autoridades civiles en casos de emergencia y 
catástrofes. 

- Continuar impulsando la acción del Colegio 5+5  de Defensa, (Argelia, 
Túnez, Libia, Mauritania, Marruecos, Francia, Malta, Italia, Portugal y 
España). 

- Reforzar los programas de cooperación relativos a la seguridad 
marítima y control del tráfico marítimo. 

- Potenciar la aprobación definitiva del Concepto de Seguridad Marítima 
Europeo, con especial énfasis en el área euromediterránea.  

- Continuar la política de “Seminarios Internacionales sobre Seguridad y 
Defensa en el Mediterráneo” que se vienen celebrando anualmente en 
Barcelona desde el año 2002, con objeto de contribuir al debate político 
y académico sobre la seguridad y la defensa en el Mediterráneo. 

- Promover actividades que resulten en una mayor transparencia del 
planeamiento de defensa y de los procesos de control presupuestarios 
nacionales. 

- Promover actividades tendentes a fomentar el control democrático de la 
Defensa y de las Fuerzas de Seguridad de los Estados. 

 
 

 

 


