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Resumen 

Aunque el mar se trata de un espacio que ofrece múltiples oportunidades, su difícil 
control favorece la aparición de riesgos y amenazas, que en el caso de España proceden 
principalmente de la ribera sur del Mediterráneo. La actual situación geopolítica del 
Magreb es más compleja que la previa a las revueltas de la llamada Primavera Árabe, y 
ha desestabilizado la región del Sahel, especialmente crítica para Europa. Para potenciar 
el papel de España en la seguridad marítima del Mediterráneo occidental, se propone 
articular un modelo por capas que haga frente a los riesgos y amenazas desde su origen 
en tierra, así como reducir las actuales deficiencias de la administración marítima 
española.  

 

 

Abstract 

Even considering that sea is a space that offers multiple opportunities, its difficult 
control favours the emergence of risks and threats, in the case of Spain mainly from the 
Southern coast of the Mediterranean Sea. The current geopolitical situation in the 
Maghreb is more complex than prior to the revolts of the so-called Arab Spring, and 
has destabilized the Sahel region, especially critical to Europe. In order to enhance the 
role of Spain in the maritime security of the Western Mediterranean, it is proposed to 
articulate a layered model that addresses the risks and threats at their origin on land, 
and reduce the current deficiencies of the Spanish maritime administration.  
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Resumen Ejecutivo 
 

Como se afirma en el prólogo de la “Estrategia de Seguridad Marítima Nacional” de 
2013 (ESMN-2013), España es una nación esencialmente marítima. Nuestra tradición 
pesquera, nuestra dependencia del transporte marítimo para el aprovisionamiento 
energético y el comercio exterior, y nuestra rica biodiversidad marina son algunos de los 
elementos que cimientan la vocación marítima española. 

Las características propias del medio ofrecen también grandes facilidades para su 
utilización con fines ilícitos o simplemente para dificultar su libre uso a favor de 
intereses legítimos. Es pues, un espacio ambivalente, que ofrece múltiples 
oportunidades en términos de prosperidad y desarrollo, pero al mismo tiempo, su difícil 
control favorece la aparición de riesgos y amenazas a nuestra seguridad. 

Conceptualmente, el término seguridad en español se corresponde con dos vocablos en 
inglés: safety, orientada a reducir los riesgos en el ámbito marítimo, tanto por causas 
naturales como por la acción humana; y security, orientada a hacer frente a las 
amenazas, en especial las de carácter violento (conflictos, terrorismo, piratería, crimen 
organizado), siendo esta última acepción la abordada en el estudio.  

La investigación se centró en el periodo 2011-2014, coincidiendo con la Primavera 
Árabe, al plantearse como hipótesis principal de investigación que la situación 
geopolítica actual del Magreb es más inestable que la anterior a las revueltas, que esa 
inestabilidad se ha proyectado hacia la región del Sahel, y que el resultado ha sido un 
reforzamiento de los riesgos y amenazas para la seguridad europea.  

En la verificación de esa hipótesis hay que considerar un matiz intrarregional, ya que el 
invierno árabe caracterizado por el fracaso de los cambios, el deterioro de la economía, 
el aumento de la desigualdad, los flujos migratorios descontrolados, o la deriva 
islamista, no se verifica por igual en todos los países, siendo más acusado en aquellos en 
los que triunfaron las revueltas, y muy especialmente en Libia.  
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Por otra parte, al analizar la situación actual de los riesgos y amenazas, el caos en que se 
encuentra sumida Libia ha potenciado la actividad terrorista del islamismo radical, con 
un contrabando masivo de armas que han llegado a manos de organizaciones como Al 
Qaeda en el Magreb Islámico o el MUYAO, asentadas en zonas ajenas a cualquier 
control estatal como el norte de Mali o Níger. 

A su vez, en esas zonas operan redes de crimen organizado, vinculadas con los 
terroristas y con grupos locales como los tuareg, con intereses que se entremezclan y 
refuerzan mutuamente. Uno de sus principales negocios es el tráfico ilegal de personas 
hacia Europa, sobre todo por la ruta que desde el Sahel alcanza Túnez y Libia. 

Por último, esa misma situación de inseguridad potencia otros riesgos y amenazas, ya 
que parte de la actividad terrorista se ha centrado en atacar las infraestructuras de 
producción y exportación de recursos hacia Europa, afectando a la seguridad energética, 
y las redes criminales podrían ser aprovechadas para traficar con materiales asociados a 
la proliferación de armas de destrucción masiva. 

Si se evalúa la proyección de las amenazas al ámbito marítimo, en el caso del terrorismo 
su tendencia ha sido a alejarse de la costa, a lo que se une la dificultad técnica de operar 
en ese medio. No obstante, no se puede descartar un ataque contra las rutas marítimas 
del Mediterráneo, o que los terroristas intenten introducir por vía marítima en el 
territorio europeo algún artefacto con carga radioactiva.   

Mucho más tangibles son otras amenazas, como los tráficos ilícitos. La fortaleza como 
Estados de Marruecos y Argelia hacen que para España la incidencia sea relativamente 
menor, pero en el caso de Libia el control es inexistente. El mayor desafío es la 
inmigración irregular, que en Italia ha alcanzado un nivel tal que ha obligado al 
conjunto de la UE a intervenir.  

En lo relativo a las estrategias que permitan hacer frente a ese complejo panorama 
geopolítico y a sus riesgos asociados, cualquier amenaza para la Seguridad Marítima 
tiene su origen en tierra, por lo que es necesario actuar anticipatoriamente lejos de la 
costa antes de hacerlo reactivamente cuando las amenazas se materialicen en nuestros 
espacios marítimos de responsabilidad. 

Por ello, se propone adoptar un concepto de Seguridad Marítima por Capas, con una 
primera capa en el Sahel, fuente primigenia de los riesgos y amenazas; una segunda 
capa en el Magreb, donde un conjunto de Estados estables actuaría a modo de barrera de 
contención; y una tercera capa en las aguas internacionales del Mediterráneo occidental 
y en torno a las Islas Canarias. 

En lo relativo al Sahel, toda actuación de la comunidad internacional que mejore su 
situación sociopolítica disminuirá la proyección de las amenazas hacia Europa. España 
se ha implicado con medidas como la contribución a las misiones de la UE en la zona, 
el apoyo militar a las operaciones francesas, o los programas de control de fronteras. 

En esa capa, se propone actuar en el marco de la UE, promoviendo que sus iniciativas 
estén estrechamente coordinadas con la ONU y las organizaciones regionales. No 
obstante, España no debe descartar una contribución independiente a las operaciones 
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militares lideradas por Francia, si es necesario en detrimento de otras intervenciones en 
regiones remotas en las que nuestros intereses no están tan en juego.  

Por lo que respecta al Magreb, se deben reforzar las capacidades de los Estados de la 
región para mantener su propia seguridad, sobre todo las de vigilancia marítima, ya que 
se trata de Estados mucho más funcionales que los del Sahel. En este caso España debe 
establecer su propio marco de cooperación bilateral, por lo que se propone suscribir el 
“Memorando de Entendimiento” (en negociación) con Marruecos sobre operaciones de 
Seguridad Marítima, y formalizar uno similar con Argelia. 

Por otra parte, España debe promover la adopción de un enfoque global en las políticas 
de la UE hacia el Magreb, que incluya una dimensión de seguridad inexistente en la 
“Unión por el Mediterráneo”. La cooperación política con esa región debe seguir 
sometida al principio de la condicionalidad, y estar orientada a lograr un beneficio 
tangible para la seguridad de Europa, incluyendo su componente marítima.  

La excepción la constituye Libia, en la que la UE debe plantear una actuación global 
similar a la realizada en Somalia. Por ello, se propone que, además de continuar 
EUBAM-Libia, se planee una misión civil de construcción de capacidades marítimas, y 
una operación de adiestramiento de las fuerzas militares libias, que asuma las 
actividades de ese tipo realizadas por los Estados-miembros en el marco del G-8.  

Por su parte, la iniciativa 5+5 es un ejemplo de cómo un grupo de Estados-miembros 
identifican un interés común y crean un marco subregional de cooperación. Las 
actuaciones desarrolladas tienen un impacto tangible e inmediato en el refuerzo de la 
Seguridad Marítima, por lo que la propuesta no puede ser otra que la de mantener o 
incrementar la implicación de España en la iniciativa.  

Ya en la última capa del nuevo modelo de Seguridad Marítima, la correspondiente a las 
aguas internacionales que separan el Magreb de Europa Occidental, las actuaciones 
preventivas se convierten en medidas reactivas y urgentes, dado que cualquier fallo 
supondría la materialización de las amenazas en nuestras costas.  

España ha avanzado mucho en este ámbito con la aprobación de la Estrategia Seguridad 
Marítima Nacional. En línea con las acciones previstas en ese documento, el Informe 
Anual de Seguridad Nacional de 2013 enumera una larga lista de realizaciones 
concretas. No obstante, de una evaluación crítica de las mismas se pueden extraer 
algunas relevantes conclusiones.  

Así por ejemplo, muchas de las medidas están destinadas a corregir las deficiencias de 
la administración marítima española, para coordinar la actuación y optimizar el uso de 
los recursos de toda la pléyade de organismos con competencias (a veces duplicadas) en 
cuestiones de Seguridad Marítima, en sus vertientes de safety y de security. 

Otra importante medida es la creación del Consejo Nacional de Seguridad Marítima, 
con una presidencia rotatoria, una solución ineficaz ya que se debería identificar un 
primus inter pares que la ocupe con carácter permanente. En el caso de que esa solución 
no fuese viable, la alternativa sería establecerla en un nivel superior al de todos ellos, 
esto es, en la Presidencia del Gobierno.  
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En la misma línea, se propone que cada organismo implicado en la Seguridad Marítima 
disponga de las capacidades estrictamente necesarias para el cumplimiento de sus 
competencias legales, y que recaiga en uno de ellos la coordinación general de la acción 
del Estado en la mar. De considerarse inviable esa opción, la alternativa sería que ese 
Centro de coordinación se constituyese también en Presidencia del Gobierno. 

Se trataría de transponer al nivel nacional el exitoso modelo del Centro de Coordinación 
Regional de Canarias de 2006, con el doble objetivo de alcanzar la unidad de acción de 
los medios propios y facilitar la coordinación internacional. Sin embargo, esa solución 
seguiría precisando de complejos protocolos de cooperación entre administraciones, por 
lo que seguiría sin ser óptima. 

De entrada, la coordinación precisaría de un mando operativo único que haga frente a 
las crisis para la Seguridad Marítima. Ese es el modelo francés, en el que las órdenes del 
primer ministro, a través del secretario general del mar, se trasladan al prefecto 
marítimo (un almirante), bajo cuyo mando efectivo quedan todos los recursos del 
Estado con independencia de su adscripción administrativa.  

Pero cabe una propuesta incluso más ambiciosa: la creación de una Fuerza de 
Guardacostas, que asuma las competencias del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, 
Salvamento Marítimo, Vigilancia Aduanera, Secretaría General de Pesca e Instituto 
Español de Oceanografía, así como las misiones menos exigentes de la Armada, que se 
centraría en la disuasión y defensa, la gestión de crisis y la seguridad cooperativa.  
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1. Introducción 
 

 

Como afirma la “Estrategia de Seguridad Nacional” de 20131 (ESN-2013), para España 

el valor estratégico del mar es singular, ya que casi el 90% de nuestras importaciones y 

algo más del 60% de las exportaciones se realizan por vía marítima. La Seguridad 

Marítima es también básica para garantizar el suministro energético, pues recibimos 

gran parte de los recursos, gas y petróleo, por este medio. Mantener la libertad de 

navegación y garantizar el continuo funcionamiento de las infraestructuras en tierra es 

primordial por su repercusión directa en la seguridad económica y energética. 

España debe garantizar la protección de la vida humana en el mar y la seguridad en la 

navegación en una superficie marina de 1,5 millones de Km2, equivalente a tres veces el 

territorio nacional. Dentro de nuestra área de responsabilidad se encuentran algunas de 

las grandes rutas del tráfico marítimo mundial y este factor incrementa la probabilidad 

de accidentes. Cuando estos accidentes involucran a buques petroleros y de transporte 

de sustancias nocivas y peligrosas, pueden tener graves consecuencias2.  

 
 
                                                            
1 Estrategia de Seguridad Nacional. Un proyecto compartido, Presidencia del Gobierno, 2013, disponible 
en http://www.lamoncloa.gob.es/documents/seguridad_1406connavegacionfinalaccesiblebpdf.pdf. 
[Consulta: 5 agosto 2014].  
2 Para un estudio más detallado de esta dimensión marítima, ver Estrategia de Seguridad Marítima 
Nacional, Presidencia del Gobierno, 2013, 9-15, disponible en 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/OtrasPublicaciones/Nacional/Estrategia_Seguridad_Maritima_Nacio
nal_2013.pdf. [Consulta: 28 agosto 2014].  
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1.1. La Seguridad Marítima como objeto de estudio 
 

Antes de exponer la estructura del trabajo, es preciso definir conceptualmente la 

Seguridad Marítima e identificar las variables que la caracterizan como objeto de 

estudio. En ese sentido, Calduch cita cinco dimensiones en las relaciones entre la 

sociedad española y el espacio marítimo3: 

 

‐ Política, que incluye las instituciones, las normas jurídicas, la definición de 

objetivos y la utilización de los medios estatales necesarios para gestionar el acceso 

y uso del espacio marítimo por los ciudadanos. 

‐ Económica, en la que destacan tres importantes actividades: la explotación de los 

recursos marinos, la ocupación del litoral y el transporte marítimo. 

‐ Geoestratégica, fuertemente condicionada por la posición geográfica y la 

configuración del territorio nacional, al ser una proyección natural de defensa de 

Europa occidental frente a los riesgos y amenazas que surjan del Norte de África, el 

Mediterráneo occidental, el Atlántico medio y el África occidental. 

‐ Medioambiental, para limitar el impacto por el uso y explotación de los espacios 

marítimos e impulsar la recuperación del hábitat y los ecosistemas marinos a medio 

y largo plazo. 

‐ Cultural, ya que las aguas costeras españolas están plagadas de restos de su pasado 

marítimo (pecios, ruinas arqueológicas, objetos, etc.) que en su mayor parte están 

documentados y son accesibles con las actuales técnicas de exploración y 

recuperación. 

 

De estas dimensiones se infieren una serie de intereses nacionales en la dimensión de 

Seguridad Marítima que deben ser tenidos en cuenta, y que la “Estrategia de Seguridad 

Marítima Nacional” de 2013 (ESMN-2013) resume en la siguiente imagen4: 

 

 
 
 
 

                                                            
3 CALDUCH, Rafael, “Riesgos, amenazas y escenarios en el enfoque integral de la Seguridad Marítima 
española”, en VV.AA., Enfoque integral de la seguridad en el espacio marítimo español, Monografía 
135, Madrid: CESEDEN, 2013, 107-117.  
4 Estrategia de Seguridad Marítima…, op. cit., 15.  
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Imagen 1: intereses nacionales en su dimensión  
de Seguridad Marítima, ESMN-2013 

 

 
 

En general, se puede definir el término seguridad como el resultado de las actuaciones 

orientadas a reducir las incertidumbres, los riesgos y las amenazas en una situación 

determinada, con el fin de minimizar los daños y perjuicios para personas y cosas. Esta 

palabra se corresponde con dos vocablos distintos en inglés, safety y security, lo que 

dificulta la trasposición del concepto al ámbito marítimo: 

 

‐ Safety se puede traducir por salvaguarda (custodia, amparo, garantía), y se 

corresponde con las actuaciones orientadas a reducir los riesgos en el ámbito 

marítimo, tanto por causas naturales (temporales, inundaciones, terremotos, sequías, 

tsunamis, etc.) como los derivados de la acción humana (incendios, accidentes de 

navegación, contaminación marina accidental).  

‐ Security abarca las actividades orientadas a hacer frente a las amenazas, tanto las de 

carácter violento (conflictos armados, terrorismo, piratería, crimen organizado) 

como las no violentas (bloqueo de instalaciones críticas, ataques cibernéticos, 

contaminación por vertidos incontrolados, expolio del patrimonio subacuático).  
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Por otra parte, la Armada española agrupa sus misiones en cinco categorías5: disuasión 

y defensa, gestión de crisis, seguridad cooperativa, Seguridad Marítima, y apoyo a otros 

organismos en la acción del Estado en la mar. Las tres primeras son las tradicionales 

desde un punto de vista militar, y grosso modo son desempeñadas por la Fuerza de 

Acción Naval y la Fuerza de Infantería de Marina, mientras que las dos últimas se 

corresponden con un concepto más amplio de seguridad, están asignadas a la Fuerza de 

Acción Marítima, y engloban las siguientes actividades: 

 

‐ Seguridad Marítima: vigilancia de los espacios de soberanía, protección de las líneas 

de comunicación, lucha en la mar contra la proliferación de armas de destrucción 

masiva y la piratería, protección de infraestructuras críticas, y lucha contra los 

tráficos ilícitos. 

‐ Apoyo a las agencias civiles: control de la seguridad de la navegación, protección de 

la vida humana en la mar, vigilancia de pesca, y preservación de los recursos 

(pesqueros, minerales, etc.), del patrimonio subacuático, y del medioambiente. 

 

 

1.2. Planteamiento y estructura de la investigación 

Conforme a lo expuesto en el epígrafe anterior, y dado que un análisis de todas las 

dimensiones de la Seguridad Marítima sería inabarcable y no se corresponde con los 

objetivos de nuestra investigación, es necesario acotar el objeto de estudio. Así, de las 

cinco dimensiones mencionadas el trabajo se centra en la geoestratégica, por ser el 

ámbito principal de actuación del Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas.  

Por otra parte, las dimensiones intercontinental e interoceánica de España le obligan a 

considerar los aspectos estratégicos de sus relaciones marítimas con los países vecinos 

y, por extensión, con el resto del mundo puesto que nuestras flotas pesquera y mercante 

operan a escala global y las aguas españolas son transitadas por buques de todos los 

países.  

                                                            
5 Líneas Generales de la Armada, 2012, disponible en 
http://www.armada.mde.es/ArmadaPortal/page/Portal/ArmadaEspannola/mardigital_docinstituc/prefLang
_es/00_docu-institucional-armada+--02_lineas-generales-armada. [Consulta: 29 agosto 2014].   
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No obstante, el presente trabajo está geográficamente acotado a dos escenarios: el del 

Magreb (Marruecos, Argelia, Túnez, Libia y Mauritania)6, del que proceden las 

amenazas más directas a nuestra Seguridad Marítima, y el europeo, como marco 

principal de articulación de las iniciativas de cooperación con los países del Norte de 

África y de formulación de políticas para afrontar las amenazas7.  

En lo relativo al doble concepto de seguridad, el trabajo se centra en la 

security/Seguridad Marítima (conforme a la identificación de la misma que hace la 

Armada), dejando en un segundo plano la safety/apoyo a las agencias civiles. La razón 

es que, aunque las competencias no son excluyentes, nuevamente en el primer caso 

corresponde al Ministerio de Defensa y a las Fuerzas Armadas un papel mayor, mientras 

que en el segundo son otros organismos civiles los que asumen un rol predominante, 

siendo el componente militar un contribuyente ocasional8.  

Por lo que respecta a la acotación temporal, el estudio se centra en la evolución del 

Magreb en el periodo 2011-2014, coincidiendo con la denominada Primavera Árabe, al 

plantearse como hipótesis principal de investigación que su situación geopolítica actual 

es mucho más inestable, que esa inestabilidad se ha proyectado hacia la región del 

Sahel, y que el resultado ha sido un reforzamiento de las amenazas para la seguridad de 

Europa9. En consecuencia, el trabajo se estructura en tres bloques diferenciados: 

‐ Análisis geopolítico de la ribera sur del Mediterráneo, centrado en los cambios 

producidos desde el comienzo de las revueltas árabes. 

‐ Evolución de las amenazas para la seguridad debido a esos cambios geopolíticos, 

centrando el análisis en las que se pueden materializar en el ámbito marítimo. 

                                                            
6 La importancia de esa región se reflejaba en la derogada Estrategia Española de Seguridad de 2011, 
cuando afirmaba que “La paz y la prosperidad de la ribera meridional del Mediterráneo son esenciales 
para nuestra seguridad y la del conjunto de Europa, por lo que se debe contribuir a su desarrollo 
democrático, económico y social, en el convencimiento de que fomentará la paz y la seguridad en el 
espacio compartido”. Estrategia Española de Seguridad, Presidencia del Gobierno, 2011, 29-30, 
disponible en http://www.defensa.gob.es/Galerias/politica/seguridad-defensa/ficheros/DGL-2011-
EstrategiaEspanolaSeguridad.pdf. [Consulta: 29 agosto 2014].  
7 Como se comprobará, las amenazas para la Seguridad Marítima proceden principalmente de actores no-
estatales, por lo que la debilidad de los Estados ribereños no hace sino reforzarlas. Por ello, es de interés 
de España la potenciación de las capacidades de vigilancia marítima de los países del Magreb. Por el 
contrario, la adquisición de capacidades más avanzadas por parte de esos países supone un desafío para 
las misiones militares de la Armada, en especial la de disuasión y defensa. 
8 En términos de intereses nacionales en el ámbito marítimo, la security está relacionada con la libertad y 
seguridad de navegación, el comercio y el transporte marítimo, la seguridad de los buques bajo pabellón 
español, la protección de la vida humana en la mar, y los puertos e infraestructuras marítimas.  
9 La inquietud ante este proceso de cambio se recoge en la citada ESN-2013, al afirmar que “…la 
exclusión de grupos sociales o la utilización de la violencia para obtener ventajas políticas pueden 
determinar un escenario altamente inestable, con consecuencias muy negativas para los países de la 
ribera sur y la seguridad de toda la zona”. Estrategia de Seguridad Nacional..., op. cit., 14.  
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‐ Identificación de las estrategias necesarias para hacer frente a esas amenazas en el 

ámbito marítimo, tanto en el marco español como multinacional, con una valoración 

crítica de las iniciativas en marcha. 

Por último, se alcanzarán unas conclusiones, y en base a ellas se propondrán 

actuaciones concretas para España pueda jugar un papel más eficaz en la Seguridad 

Marítima del Mediterráneo occidental. 
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2. Evolución geopolítica de la 
ribera sur del mediterráneo 

desde 2011 

 
Los Estados del Magreb constituyen una región cultural, geográfica e históricamente 

integrada, a pesar de lo cual no han logrado establecer una auténtica cooperación 

política y económica, una realidad denominada “El no-Magreb”10. La frontera entre 

Marruecos y Argelia permanece cerrada desde 1994, debido a la competencia por la 

supremacía regional y la falta de solución al contencioso del Sahara Occidental, una 

cuestión que por su complejidad no será abordada en el presente trabajo.  

Por otra parte, las revueltas populares bautizadas como la Primavera Árabe despertaron 

un evidente entusiasmo en Occidente, donde fueron percibidas como legítimos 

movimientos democratizadores frente a unos autócratas que habían sido incapaces, tras 

décadas en el poder, de promover el progreso económico y la libertad de sus 

ciudadanos11. Casi cuatro años después, esas esperanzas y expectaciones se han visto en 

parte defraudadas por un proceso político tortuoso y salpicado de violencia.  

Ese fracaso se puede explicar por el particularismo cultural de la región o su tradición 

religiosa ajena al liberalismo, o por el contrario considerar que la actual dinámica de 

conflicto y la volatilidad del Norte de África son herencia directa de la desconfianza y el 

temor sembrados por los mencionados gobiernos autoritarios. Sea cual sea el motivo, el 

                                                            
10 HERCE, José A. y SOSVILLA-RIVERO, Simón, “El no-Magreb: implicaciones económicas para (y 
más allá de) la región”, Documento de Trabajo, nº 12/2005, Real Instituto Elcano, 9 de marzo de 2005, 
disponible en http://www.realinstitutoelcano.org/documentos/181/HerceSosvilla.pdf. [Consulta: 9 agosto 
2014].  
11 Bassets ofrece cinco claves del surgimiento de las revueltas: 1. El peso de la población joven en las 
sociedades árabes; 2. La coyuntura económica y el incremento de los precios de los alimentos; 3. La 
incertidumbre del proceso sucesorio de los autócratas instalados en el poder durante décadas; 4. Las 
nuevas formas de comunicación política; 5. El ciclo de cambios geopolíticos y de desplazamiento del 
poder mundial. BASSETS, Lluís, El año de la revolución, Madrid: Taurus, 2012, 331.  
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hecho es que el panorama de seguridad en la ribera sur del Mediterráneo supone para 

Europa, a corto plazo, un desafío mucho mayor que el anterior a las revueltas.  

 

2.1.  Las tradicionales debilidades geopolíticas del Magreb 

El Mediterráneo formó una única realidad geopolítica a lo largo de la Historia, cuya 

materialización más evidente fue la del Mare Nostrum del Imperio Romano. Sin 

embrago, esa realidad se vio alterada a comienzos del Siglo VIII con la irrupción del 

Islam en la ribera sur, de modo que lo que había sido la unidad por excelencia quedó 

escindida en dos partes enfrentadas y hostiles, el Nostrum y el Suum12.  

Ese evento histórico transformó la geografía política, pero obviamente no pudo 

modificar la naturaleza, por lo que la comunicación entre las dos riberas del 

Mediterráneo ha sido constante, siendo el medio marítimo el cauce natural de esa 

interacción. Por ello, y como afirmó el almirante Mahan, tanto en el aspecto comercial 

como en el militar el Mediterráneo ha jugado un papel mucho más importante en la 

Historia del mundo que ningún otro mar de la misma amplitud13.  

Existen diversas visiones geopolíticas del Mediterráneo, cada una de las cuales describe 

una parte de la realidad, aunque de ellas se puedan derivar alternativas contrapuestas a 

la hora de definir la relación entre ambas riberas14: 

‐ Como un área de encuentro y cooperación, concepto que inspiró en 1995 el Proceso 

de Barcelona y a su sucesora desde 2009, la Unión por el Mediterráneo.  

‐ Como una línea de fractura entre las civilizaciones occidental e islámica, con un 

norte cuya seguridad hay que garantizar y un sur del que proceden las amenazas.  

‐ Como una zona de paso hacia el Canal de Suez, visión tradicional del Reino Unido 

que se puede considerar compartida por los países del centro y norte de Europa.  

‐ Como una zona de competencia entre grandes potencias, visión aplicable al ámbito 

de la energía, dados los recursos estratégicos existentes en la ribera sur.  

 

                                                            
12 MARIAS, Julián, España inteligible, Madrid: Alianza, 1998, 93-94. 
13 WESTCOTT, Alan, Mahan on Naval Warfare, Dover Publications, 1999, 27. 
14 SÁNCHEZ DE ROJAS, Emilio, “El Mediterráneo: ¿un espacio de (in)seguridad?”, Documento de 
debate, Madrid: Fundación Ciudadanía y Valores, octubre de 2012, 5, disponible en 
http://www.funciva.org/uploads/ficheros_documentos/1351240791_el_mediterraneo_un_espacio_de_seg
uridad_final.pdf. [Consulta: 9 agosto 2014].   
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Comenzando por las dos últimas, se puede afirmar que el Mediterráneo como zona de 

paso es la visión a combatir por la Europa meridional, ya que justifica la relativa 

desatención de la UE hacia esta región. La crisis en Ucrania amenaza con reforzar esta 

tendencia, aunque por otra parte la cuestión de la seguridad energética puede despertar 

el interés en el Norte de África como alternativa a los suministros rusos.  

No obstante, el debate conceptual sobre las dos primeras visiones es el más relevante 

desde el punto de vista de nuestro trabajo. Aunque se abordará en detalle 

posteriormente, el Proceso de Barcelona de la UE incluía una cesta política y de 

seguridad, algo que desapareció en una Unión por el Mediterráneo centrada 

exclusivamente en el desarrollo socioeconómico de la ribera sur. 

En concepto subyacente era que la seguridad de Europa se vería garantizada por la 

mejora de las condiciones de vida en el Norte de África, sin que sea necesario un 

programa específico en ese ámbito. No cabe duda de que esta visión, propia de los 

paradigmas del liberalismo, es la que puede garantizar un escenario más estable a 

medio-largo plazo, y que justificaba el entusiasmo inicial ante las revueltas. 

Sin embargo, y bajo el prisma de la seguridad en general y de los desafíos en el ámbito 

marítimo en particular, parece irresponsable ignorar los paradigmas del realismo a la 

hora de hacer frente, a corto-medio plazo, a los desafíos geopolíticos que emanan de 

nuestro vecindario sur, que como se comprobará en el presente estudio ya eran notables 

en el año 2011 y que no han hecho sino acrecentarse desde entonces.  

Comenzado el estudio de los indicadores geopolíticos más tradicionales15, en términos 

demográficos los datos estimados para 2014 arrojan una población de 38,813 millones 

para Argelia, 32,987 millones para Marruecos, 10,937 millones para Túnez, 6,244 

millones para Libia, y 3,516 millones para Mauritania. En total, 92,5 millones de 

personas pueblan esos cinco Estados del Magreb. 

Si se compara ese dato con el de la superficie, resulta una densidad de población de 16,3 

habitantes por Km2 para Argelia, 73,9 para Marruecos, 66,8 para Túnez, 3,54 para Libia, 

y 3,4 para Mauritania. La superficie total de la región es de 5.782.141 Km2, lo que 

arroja una densidad de población global de 16 habitantes por Km2.  

                                                            
15 La información de este epígrafe se ha obtenido de la edición más reciente del CIA World Factbook, 
disponible en https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/.  
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Siendo un dato realmente bajo, la cuestión se agrava si se considera su distribución 

territorial, ya que la práctica totalidad de la población se concentra en la franja costera 

(en el caso de Mauritania también en su frontera sur), lo que deja una enorme extensión 

de terreno en el Sahara prácticamente vacía, y por tanto difícil de controlar.   

En lo referente a la ribera norte, en los 1.542.917 Km2 de extensión conjunta de Francia, 

España, Italia, Portugal y Malta habitan unos 187 millones de personas, resultando una 

densidad de población de 121,2 habitantes por Km2, con una distribución territorial 

mucho más uniforme que la de la ribera sur.   

 

Grafico 1: comparativa de población, superficie y densidad de población 
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Fuente: elaboración propia con datos del CIA World Factbook 

 

Por lo que respecta al crecimiento de esa población, las estimaciones son de un 3,08 % 

para Libia, un 2,26% para Mauritania, un 1,88% para Argelia, un 1,02% para 

Marruecos, y un 0,92% para Túnez. Por el contrario el crecimiento en la ribera norte va 

desde un máximo del 0,81% de España al 0,12% de Portugal, por lo que el diferencial 

de población seguirá reduciéndose, además de que ese exiguo crecimiento es producto, 

en gran medida, de la llegada de inmigrantes del Norte de África. 

Otro dato interesante es el de la esperanza de vida al nacer, que va desde los 76,5 años 

de Marruecos  hasta los 62,28 de Mauritania. Esos datos contrastan con los de la ribera 

norte, desde el máximo de 82,03 años de Italia al mínimo de 79,01 de Portugal, y se 

explica en gran parte por las limitadas partidas dedicadas al gasto sanitario.  

Las diferencias económicas son incluso más marcadas. En términos de PIB ajustado por 

paridad de poder adquisitivo, la ribera norte acumula 5,724 trillones de euros, por 654 
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billones de la ribera sur (8,75 veces más). En términos de PIB per cápita, los europeos 

disponen de 30.600 dólares, por 7.108 dólares los africanos (4,3 veces más)16.  

 

Gráfico 2: comparativa de PIB y renta per capita.  

 
                Fuente: elaboración propia, datos CIA World Factbook 

 

Si consideramos el Índice de GINI, que refleja la desigual distribución de la riqueza, los 

países del Magreb se sitúan entre el 40,9 de Marruecos y el 35,3 de Argelia, mientras 

que los europeos están entre el 32 de España y el 30,6 de Francia17. Es decir, que 

además de más pobreza la ribera sur alberga mayores diferencias entre ricos y pobres.  

Todas esas debilidades geopolíticas tradicionales del Magreb representan la causa 

profunda del origen de las revueltas. A continuación se resumen algunas de las 

peculiaridades de los cinco Estados objeto de estudio.  

 

Marruecos 

Marruecos es la única monarquía de la región, con la particularidad de que la dinastía 

alauí basa su legitimidad religiosa en una descendencia directa del profeta Mahoma, lo 

que confiere al rey una dimensión institucional ampliamente aceptada. Ese plus de 

legitimidad, así como la rapidez en la reacción ante las protestas del “Movimiento 20 de 

febrero”, explican el bajo impacto de la Primavera Árabe en el país18.  

Así, se redactó a toda prisa una nueva constitución, recortando los poderes del rey, 

potenciando al gobierno (cuyo primer ministro pasó a ser presidente), reformando en 

profundidad los poderes legislativo y judicial, y proponiendo una regionalización 

                                                            
16 En el caso de España y Marruecos, el diferencial de renta en los 14 kilómetros que los separan en el 
Estrecho de Gibraltar es de 5,47, sin parangón en el mundo salvo entre las dos Coreas, con la 
particularidad de que en ese caso se trata de una línea de alto el fuego en un conflicto armado.  
17 Se excluye deliberadamente a Portugal, ya que su GINI de 38,5 es más propio de África que de Europa.  
18 Ver TAWIL, Camille, “Morocco’s stability in the wake of Arab Spring”, CTC Sentinel, Vol. VI, nº 5, 
mayo de 2013, disponible en https://www.ctc.usma.edu/v2/wp-content/uploads/2013/05/CTCSentinel-
Vol6Iss56.pdf. [Consulta: 4 agosto 2014].   
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avanzada del país19. El texto fue sometido a referéndum el 1 de julio de 2011, y fue 

aprobado por más del 97% de los votantes, con una participación del 75,48%.  

 

Argelia 

La mayor riqueza de Argelia son sus yacimientos de petróleo y gas, férreamente 

controlados por el Estado a través de la corporación SONATRACH. La capital de la 

energía es Hassi Messaud, situada a 800 kilómetros al sur de Argel, que junto con Hassi 

R’Mell y los yacimientos próximos a las fronteras con Túnez y Libia se encuentran 

unidos con la costa mediterránea por una amplia red de ductos, cuya protección frente a 

ataques terroristas representa un importante desafío para el gobierno.  

El Frente de Liberación Nacional (FLN) domina los resortes del poder desde la 

independencia de Francia, un control que sólo se vio en peligro en las elecciones 

legislativas de 1991, anuladas tras la victoria del Frente Islámico de Salvación (FIS). 

Comenzó entonces una cruenta guerra civil, que se prolongó hasta 2002 y causó decenas 

de miles de muertos20.  

A pesar de que sus Fuerzas Armadas se pueden considerar las más potentes del Magreb, 

el tamaño de sus fronteras hace casi imposible el ejercer un control efectivo sobre las 

mismas: la terrestre es de 6.343 Km. con seis países (Marruecos, Mauritania, Mali, 

Níger, Libia y Túnez), mientras que la marítima es de 1.200 Km. 

 

Túnez 

Túnez cuenta con 1.300 Km. de costa y una frontera terrestre de 965 Km. al oeste con 

Argelia y de 465 Km. al sur y al este con Libia. Se diferencia de sus vecinos, por tanto, 

en que sólo  tiene fronteras con otros Estados magrebíes pero no con la convulsa zona 

del Sahel, aunque sufre un gran contraste entre un norte mediterráneo desarrollado y 

densamente poblado y un sur pobre y desértico.  

A pesar de todos los desequilibrios que la convirtieron en el escenario de comienzo de 

las revueltas, Túnez mantuvo desde su independencia de Francia un régimen 

semipresidencialista relativamente estable, con un nivel de desarrollo económico y de 

igualdad entre hombres y mujeres sin parangón en el mundo árabe.  
                                                            
19 A pesar de ello, no es descartable que se produzcan futuras movilizaciones en demanda de nuevas 
reformas. Ver SARTORIUS, Nicolás, ¿Es Marruecos una excepción?, Fundación Alternativas, 14 de 
febrero de 2011, disponible en http://www.falternativas.org/opex/opex-opina/es-marruecos-una-
excepcion. [Consulta: 9 agosto 2014].   
20 Sobre este conflicto, ver MARTÍNEZ, Luis, The Algerian Civil War, 1990-1998, Nueva York: 
Columbia University Press, 2000.   
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Sin embargo, el descontento por la crisis de la economía, la falta de mecanismos de 

participación política para una juventud altamente formada, y la corrupción galopante 

del presidente Ben Ali y su camarilla precipitaron la revolución21. 

 

Libia 

El 98% del territorio libio está cubierto por las arenas del desierto del Sahara, en cuyo 

subsuelo se encuentran los dos mayores recursos del país: unas enormes reservas de 

petróleo y gas y un lago subterráneo de unos 150.000 Km2, que permitió en la etapa 

presidencial de Gadafi la construcción del gran río artificial para trasladar el agua a las 

zonas costeras en las que se concentra la población.  

Libia tiene una extensa frontera de 4.738 Km. con seis países (Túnez, Argelia, Níger, 

Chad, Sudán y Egipto), además de 1.770 Km. de costa en el Mediterráneo. Su mayor 

debilidad procede de su falta de tradición histórica como Estado, ya que la Tripolitana y 

la Cirenaica no formaron una única entidad hasta el periodo de colonización italiana.  

Por tanto, la organización de la sociedad en torno a tribus y clanes rivales hacía prever 

que, en ausencia de un régimen opresor como el del coronel Gadafi, toda la estructura 

del Estado podría derrumbarse, como de hecho ha sucedido tras la intervención 

extranjera en la guerra civil de 201122. 

 

Mauritania 

El principal reto para Mauritania es que debe controlar con medios limitados un gran 

territorio muy poco poblado, incluyendo 5.074 Km. de frontera terrestre con cuatro 

países (Marruecos, Argelia, Mali y Senegal)23 y una costa atlántica de 754 Km. Y todo 

ello en el marco de un Estado cuasi-fallido, con etnias enfrentadas entre si (árabes, 

bereberes, subsaharianos) y un 42% de la población bajo el umbral de la pobreza.  

Con todo, Mauritania no está falta de recursos naturales (yeso, hierro, cobre, fosfatos, 

diamantes, oro y petróleo) y sus aguas territoriales albergan una importante riqueza 

                                                            
21 Ver DRISS, Ahmed, “Reflexiones sobre la revolución tunecina”, Análisis del Real Instituto, nº 
34/2011, Real Instituto Elcano, 24 de febrero de 2011, disponible en 
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/web/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=
/elcano/elcano_es/zonas_es/mediterraneo+y+mundo+arabe/ari34-2011. [Consulta: 9 agosto 2014].    
22 Ver SELLAMI, Mourad, “Crise politique et sécuritaire à Tripoli et Benghazi. Le gouvernement libyen 
toujours sans chef”, El Watan, (22.4.2014), disponible en http://www.djazairess.com/fr/elwatan/454441. 
[Consulta: 9 agosto 2014].  
23 Ver ABDALLAH, Ahmedou, “A daunting task: securing the borders in the Sahel Sahara”, Centre for 
Strategies and Security for the Sahel Sahara, 26 de diciembre de 2012, disponible en 
http://www.centre4s.org/en/index.php?option=com_content&view=article&id=95%3Aa-daunting-task-
securing-the-borders-in-the-sahel-sahara-&Itemid=57. [Consulta: 4 agosto 2014].   
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pesquera. Pero la deficiente gobernanza hace que esos recursos no repercutan en el 

desarrollo y progreso de la población, y se han producido hasta cinco asonadas militares 

desde la independencia de 1960.  

En ese sentido, el actual presidente Mohamed Ould Abdelaziz es percibido por 

Occidente como un factor de estabilidad y un aliado fiable. Es especialmente importante 

para Mauritania su participación en el “Comité de Estado Mayor Operativo Conjunto” 

(CEMOC), ubicado en Tamanrasset (Argelia)24. 

 

Como resumen del epígrafe, el escenario regional existente al comienzo de las revueltas 

presentaba las siguientes características básicas: 

‐ Un desfase entre los recursos disponibles para hacer frente a una presión 

demográfica elevada y superar la fragilidad económica en que estaban sumidos, en 

especial en los países no-productores de energía. 

‐ Un descontento por la situación y un inconformismo que favorecían una actitud 

social proclive a los cambios, tanto en el aspecto negativo de expresar rechazo,  

como en el positivo de proponer alternativas. 

‐ Un uso y popularización de las redes sociales y de medios como Al-Jazeera como 

formas alternativas de comunicación, ante la falta de credibilidad de los medios 

tradicionales controlados por la propaganda oficial.  

‐ Una situación en la que la mayor fuente de inseguridad para los Estados y las 

sociedades no eran las amenazas externas, sino la interior debida a la represión de 

las fuerzas de seguridad, desposeídas de legitimidad frente a la población.  

 

Por otra parte, todas las debilidades geopolíticas del Magreb tienen su versión corregida 

y aumentada en el Sahel25, la región árida localizada al sur del desierto del Sahara que 

atraviesa el continente africano desde Mauritania a Sudán, pasando por Mali, Níger y 

Chad. La falta de control de los Estados sobre sus propios territorios y la porosidad de 

                                                            
24 Ver ECHEVERRÍA JESÚS, Carlos, “Sobre la necesidad de asegurar el Sahel”, Análisis GEES, 
(21.11.2011), disponible en 
http://www.gees.org/articulos/sobre_la_necesidad_de_asegurar_el_sahel_9030. [Consulta: 9 agosto 
2014].  
25 Ver VV.AA., “Re-mapping the Sahel: transnational security challenges and international responses”, 
ISS Report, nº 19, Paris: European Union Institute for Security Studies, 22 de abril de 2014, disponible en 
http://www.iss.europa.eu/uploads/media/Report_19_Sahel.pdf. [Consulta: 9 agosto 2014].    
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las fronteras favorecen el desarrollo de todo tipo de actividades ilícitas, que a través del 

Magreb acaban repercutiendo en la Seguridad Marítima de Europa26.  

 

2.2. Oportunidades y amenazas del proceso de cambio 

 
Desde la derrota de 1967 frente a Israel, que supuso el descrédito del modelo 

panarabista y laico del presidente egipcio Gamal Abdel-Nasser, la evolución política del 

mundo árabe se encontraba en un inestable impasse. El fracaso de Nasser propició el 

retorno de una corriente conservadora e islamista27, que cada país gestionó de un modo 

distinto, aunque siempre desde la represión y la falta de libertades.  

Por lo que respecta al papel de los actores ajenos a la región, la intervención 

internacional contra Irak en 1990, tras su invasión de Kuwait, tuvo como objetivo el 

mantenimiento del statu-quo, como lo probó la falta de voluntad del presidente Bush 

senior para acabar con el régimen de Sadam Hussein tras derrotarle militarmente.  

Por el contrario, tras el 11-S de 2001 el presidente Bush junior percibió que el simple 

mantenimiento de la estabilidad perjudicaba los intereses de EEUU, por lo que 

promovió un cambio sistémico en la región, con una política de inestabilidad 

constructiva28 que se materializó en la invasión y ocupación de Irak, para instalar un 

régimen democrático que sirviera de modelo a toda la zona.  

Sin embargo, esa idea partía de la optimista premisa de que el concepto occidental de 

democracia liberal es exportable, sin más, a las sociedades árabes29. Se puede 

considerar ese cambio de régimen en Irak como una de las causas coyunturales de las 

revueltas de 2011, sobre todo en los casos de regímenes similares como el libio y el 

sirio, en los que las protestas degeneraron en cruentas guerras civiles.  

                                                            
26 Ver ECHEVERRÍA JESÚS, Carlos, “El Sahel como escenario de intervención militar multinacional, 
africana y no-africana”, en VV.AA., África futuro escenario de operaciones militares, Monografía 139, 
Madrid: CESEDEN, 2013, 75-76. 
27 “El retorno a la religión era el camino natural para los egipcios tras la derrota del Ejército”. ABDEL-
LATIF, Omayna, “Abdel Moneim Abul Futuh: a different kind of syndicalism reformulating the politics 
of dissent”, Al Ahram Weekly, 19-25 de mayo de 2005, disponible en 
http://weekly.ahram.org.eg/2005/743/profile.htm. [Consulta: 29 agosto 2014].    
28 BEN-AMI, Shlomo, “La paz árabe-israelí y la seguridad de Oriente Próximo”, VI Seminario 
Internacional sobre Seguridad y Defensa en el Mediterráneo, CIDOB, 2008, 59-62, disponible en 
www.cidob.org/es/content/download/8273/84687/file/11_ben_cast.pdf. [Consulta: 4 agosto 2014].   
29 “Democratizar es una idea occidental, inaceptable para las sociedades árabes. Todos los esfuerzos 
para crear regímenes democráticos en el mundo árabe concluyeron en fracasos y tiranías”. HADAS, 
Samuel, “Oriente Próximo, no hay salida”, Política Exterior, nº 102, Vol. XVIII, noviembre-diciembre, 
2004, 81-100.  
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En esos tres casos (Irak, Libia y Siria), la intervención occidental se centró en los 

últimos regímenes laicos herederos del panarabismo de los años 60, en lugar de hacerlo 

en otros regímenes igualmente represivos pero que fomentan una visión radical e 

intolerante del Islam. Precisamente el presidente sirio Bashar al-Assad viene criticando 

el papel jugado por Arabia Saudita y Qatar en el apoyo a las revueltas, afirmando que se 

han encontrado de repente con dinero en sus manos, y piensan que pueden comprar la 

Historia y jugar un papel regional30.  

Por otra parte, la violencia es por naturaleza instrumental, ya que debe ser justificada en 

función de la finalidad buscada, mientras que la justificación se pierde cuando el 

resultado se aleja del escenario perseguido. En el caso de Libia, si el futuro deseado no 

era el de un Estado fallido que exporta inestabilidad a sus vecinos, ¿cuál ha sido la 

justificación? El principio de la responsabilidad de proteger a la población fue la excusa 

para la intervención31, pero el arte de gobernar no se puede ni se debe liberar de las 

limitaciones de la geopolítica, como parece que fue el caso32.  

Esa valoración es extensible a la posición de apoyo sin condiciones a las revueltas en el 

resto de países del Norte de África, sin valorar convenientemente las consecuencias para 

la seguridad de Europa que se podrían derivar de una creciente inestabilidad en la ribera 

sur del Mediterráneo33. En particular, y como se comprobará, el caos y la inestabilidad 

en que se encuentra sumida Libia se puede considerar la principal amenaza a la 

seguridad del Mediterráneo occidental en su conjunto.  

                                                            
30 “La alteración del balance geopolítico en el Norte de África, su vínculo con los cambios en el Oriente 
Medio, y las preocupaciones por las consecuencias de la reorientación de EEUU hacia Asia, han 
impulsado a los Estados del Golfo a intentar expandir su influencia en el Norte de África”. 
WATANABE, Lisa, “Sinking in shifting sands: the EU in North Africa”, en Strategic Trends 2014, 
Zurich: Centre for Security Studies, 38, disponible en http://www.css.ethz.ch/publications/pdfs/Strategic-
Trends-2014-North-Africa.pdf. [Consulta: 9 agosto 2014].   
31 Ver AYALA, Enrique, “Libia y la responsabilidad de proteger”, El País Digital, (2.3.2011), disponible 
en http://www.falternativas.org/opex/opex-en-los-medios/revistas-espanolas/libia-y-la-responsabilidad-
de-proteger. [Consulta: 9 agosto 2014].  
32 “Las revueltas árabes de los jóvenes tweeteros no ha dado lugar al progreso de las democracias 
liberales del Egipto prerrevolucionario, sino al regreso al rancio islamismo califal, con ciertos toques de 
salafismo. ¿Nadie lo había calculado?”. SÁNCHEZ DE ROJAS, Emilio, “Riesgos y amenazas a la 
seguridad y defensa en el Magreb”, en VV.AA., Análisis y Evaluación de la estabilidad del Magreb, 
Madrid: CESEDEN, 2013, 109.  
33 No se plantea una sumisión de los principios a los intereses geopolíticos, ya que como afirma Friedman 
“La falta de principios más allá del interés es insostenible”, pero se asume su idea de que “proclamar un 
principio sin tener el poder de alcanzarlo es una forma de narcisismo: sabes que no haces nada de 
utilidad, pero hablar de ello te hace sentirte superior. El interés no es suficiente, pero la moralidad sin 
poder es pura palabrería”.  FRIEDMAN, George, “Egypt and the idealist-realist debate in US foreign 
policy”, Geopolitical Weekly, 6 de diciembre de 2011, disponible en 
http://www.stratfor.com/weekly/egypt-and-idealist-realist-debate-us-foreign-policy#axzz3BftjgU8G. 
[Consulta: 29 agosto 2014].   

29

http://www.css.ethz.ch/publications/pdfs/Strategic-Trends-2014-North-Africa.pdf
http://www.css.ethz.ch/publications/pdfs/Strategic-Trends-2014-North-Africa.pdf
http://www.falternativas.org/opex/opex-en-los-medios/revistas-espanolas/libia-y-la-responsabilidad-de-proteger
http://www.falternativas.org/opex/opex-en-los-medios/revistas-espanolas/libia-y-la-responsabilidad-de-proteger
http://www.stratfor.com/weekly/egypt-and-idealist-realist-debate-us-foreign-policy#axzz3BftjgU8G


El hecho es que el islamismo político era la única corriente estructurada, organizada, 

con una amplia base social, frente a un laicismo demasiado plural y fragmentado, por lo 

que a la hora de configurar gobiernos provisionales que gestionasen los procesos de 

transición fueron los islamistas los mejor situados para avanzar sus objetivos 

particulares34. Los principales cambios en cada país se resumen a continuación.  

 

Marruecos 

En Marruecos, los islamistas moderados del partido “Justicia y Desarrollo” han sabido, 

desde su llegada al poder en noviembre de 2011, conciliar su programa político con el 

omnipresente poder e influencia de la Casa Real alauí. Esto ha ralentizado el ritmo de 

las reformas democráticas promovidas por el propio monarca Mohamed VI al inicio de 

las revueltas árabes, en parte también por la debilidad y sumisión de los partidos de la 

oposición laica. En general, se puede considerar que la monarquía mantiene tanto su 

popularidad como su firme control del proceso político. 

 

Argelia 

La incidencia en Argelia de la Primavera Árabe ha sido mínima, siendo la explicación 

más plausible el hecho de que los beneficios de la energía han permitido comprar la paz 

social35. No menos importante, sus fuerzas de seguridad son altamente profesionales y 

supieron enfrentarse a las protestas sin usar la violencia, evitando de ese modo el 

mecanismo acción-reacción-acción presente en otros países.  

Los islamistas permaneces débiles y con una baja popularidad entre la población, como 

herencia de la sangrienta guerra civil de los años 90 del pasado siglo. El complejo 

industrial-militar, conocido como El Poder, sigue dominando el país ante la 

desorganización, corrupción y conflictos internos de los partidos políticos, por lo que la 

previsión es que Argelia seguirá siendo relativamente estable, aunque la sucesión del 

anciano presidente Abdelaziz Bouteflika supondrá un importante reto.  

                                                            
34 Sin embargo, los objetivos iniciales de las revueltas nada tenían que ver con la religión: “Las consignas 
de los manifestantes son laicas: reclaman libertad de expresión, de organización, de opinión, pluralismo 
político, respeto por los derechos humanos, el fin de la dictadura policial…resumiendo, el respeto, más 
que nada, a la dignidad”. NAÏR, Sami, ¿Por qué se rebelan?, Madrid: Clave Intelectual, 2013, 162.  
35 Argelia disponía de 115.000 millones de dólares en reservas. Al surgir las protestas se anuló la subida 
del precio de los alimentos básicos. El gobierno estableció también ventajas fiscales para las empresas 
que contratasen jóvenes, y derogó el estado de excepción vigente desde 1992. NOVOTNY Daniel et al, 
“The changing security situation in the Maghreb”, Association for International Affairs Research Paper, 
nº 3/2011, 2-27, disponible en http://www.amo.cz/publications/n-273.html?lang=en. [Consulta: 4 agosto 
2014].  

30

http://www.amo.cz/publications/n-273.html?lang=en


En resumen, Argelia parece haber salido incluso reforzada de las revueltas, lo cual es 

una excelente noticia para Europa, ya que rompe el continuo islamista en el Norte de 

África. No obstante, la nula diversificación de su economía, en exceso dependiente de la 

exportación de hidrocarburos, añade un factor de incertidumbre sobre la posibilidad de 

que a medio plazo se reproduzcan en este país las revueltas de sus vecinos.  

 

Túnez 

En Túnez, los islamistas moderados de Ennahda pudieron mantenerse al frente del 

gobierno, a pesar del desafío del terrorismo salafista, los desequilibrios entre regiones y 

la oposición de partidos seculares. Sin embargo, y a diferencia de otros países como 

Egipto, Túnez ha heredado del antiguo régimen una población con un alto nivel 

educativo, por lo que sus perspectivas son mejores que las de sus vecinos. 

Un problema añadido a la hora de hacer frente a los riesgos y amenazas para la 

seguridad es la debilidad de las Fuerzas Armadas, ya que el régimen de Ben Alí dio 

prioridad a potenciar las fuerzas policiales y las milicias36. Eso ha posibilitado el 

surgimiento de una guerrilla yihadista en la provincia occidental de Caserta, fronteriza 

con Argelia, que amenaza con desestabilizar el país.  

Inicialmente, Ennahda planteó elaborar una nueva constitución37 muy similar al de los 

Hermanos Musulmanes en Egipto, basada en la Sharia y de corte teocrático, pero ante la 

presión de la sociedad civil se abrió un proceso negociador tras el cual se ha aprobado 

un texto que, entre otras cosas, garantiza no tan solo la libertad de culto, sino también la 

de creencia y conciencia y la posibilidad de renunciar a la fe islámica o de cambiar de 

religión38.  

A finales de octubre de 2014 se celebraron elecciones legislativas, en las que el partido 

laico Nidaa Tunis obtuvo 85 escaños, 16 más que Ennahda que inmediatamente 
                                                            
36 En Túnez, mientras que el ejército disponía de unos 35.000 efectivos la policía sumaba unos 150.000. 
En ocasiones el ejército se enfrentó a la policía cuando esta última trataba de sofocar las manifestaciones. 
KHALILI, Laleh, Too early to tell: when is a revolution a revolution, Georgetown: Center for 
Contemporary Arab Studies, 2011.  
37 Sobre este proceso, ver MARTÍNEZ FUENTES, Guadalupe, “Túnez: nueva Constitución y la 
democracia posible”, Análisis del Real Instituto, nº 7/2014, Real Instituto Elcano, 6 de febrero de 2014, 
disponible en 
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/web/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=
/elcano/elcano_es/zonas_es/mediterraneo+y+mundo+arabe/ari7-2014-martinez-tunez-nueva-constitucion-
democracia-posible. [Consulta: 9 agosto 2014].  
38 Esta versión moderada del islamismo político despierta los recelos de Arabia Saudita, al percibirla 
como un desafío al wahhabismo. Por el contrario, Qatar ha apoyado a Ennahda tanto con dinero como 
con la influyente cadena Al Jazeera. Esas diferencias se pusieron también de manifiesto en Egipto, donde 
Doha respaldó a los Hermanos Musulmanes, mientras que Riyadh dio su bendición al golpe de estado de 
2013 y está financiando al gobierno del general Al Sisi. WATANABE, Lisa, op. cit., 38-42.   
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reconoció su derrota. Dado que la Cámara la componen 217 diputados, Nidaa Tunis 

deberá buscar acuerdos con otros partidos, pero su victoria supone un importante 

cambio y representa para Túnez la culminación con éxito de su transición política. 

 

Libia 

En Libia se produjeron algunos signos esperanzadores como la reanudación de las 

exportaciones de petróleo y gas o las elecciones legislativas del 7 de julio de 2012, en 

las que triunfó la supuestamente liberal “Alianza de las Fuerzas Nacionales” frente a los 

islamistas. Sin embargo, la situación de seguridad es crítica, con el país al borde de la 

ruptura entre la Tripolitana al oeste y la Cirenaica al este.  

Cabe recordar que en Libia no existía hasta 2011 un poder institucionalizado, sino un 

poder personal y exclusivo del coronel Gadafi. Su caída supuso el derrumbe del 

régimen, ya que al dictador nunca le había interesado construir estructuras de Estado. 

Por ello, de los escombros sólo surgieron milicias regionales y locales, muchas de ellas 

contaminadas por grupos islamistas radicales39.  

Así, en la Tripolitana se enfrentan las fuerzas de Mahmoud Jibril, que dominan Trípoli, 

con la coalición islámica de Misurata, financiada por Qatar y cuyas milicias fueron las 

que lincharon a Gadafi. En la Cirenaica se enfrentan los islamistas, que dominan la 

ciudad de Derna, con las hermandades sufíes partidarias de la federalización de Libia, 

que de momento siguen controlando Bengasi con las “Fuerzas Especiales Al Saiqa”.  

 

El caos político y de seguridad en que se ha sumido el país durante el año 2014 se 

resume en los siguientes hitos y eventos40: 

‐ El Primer Ministro Alí Zeidan, que en octubre de 2013 llegó a ser secuestrado 

durante unos días por una milicia islamista, dimitió en marzo de 2014. 

‐ Su sucesor, el ministro de defensa Abdallah al-Theni, dimitió del cargo a las dos 

semanas de su nombramiento, tras ser amenazados de muerte él y su familia.   

‐ El presidente del Consejo Nacional General (CNG), Nuri Abu Sahmein, fue 

detenido y humillado públicamente por milicias armadas en marzo de 2014.  
                                                            
39 “Si bien los rebeldes de diversas regiones se acogieron a la legitimidad y apoyo internacional ganado 
con el levantamiento en su conjunto, según eran liberadas sus áreas cada una decidía sus propios líderes 
locales, y la práctica totalidad se resistió a cualquier esfuerzo por parte del gobierno de controlar el 
proceso”. SÁNCHEZ DE ROJAS, Emilio, “Riesgos y amenazas…”, op. cit., 125.  
40 ECHEVERRÍA JESÚS, Carlos, “El descenso hacia el caos en Libia”, Documento de Opinión del IEEE, 
nº 54/2014, Instituto Español de Estudios Estratégicos, 15 de mayo de 2014, disponible en 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2014/DIEEEO54-
2014_DescensoCaosLibia_CarlosEcheverria.pdf. [Consulta: 4 agosto 2014].    

32

http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2014/DIEEEO54-2014_DescensoCaosLibia_CarlosEcheverria.pdf
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2014/DIEEEO54-2014_DescensoCaosLibia_CarlosEcheverria.pdf


‐ El 29 de abril un grupo de milicianos accedió al hemiciclo del CNG, interrumpiendo 

las votaciones para elegir al sucesor del al-Theni y obligando a desalojarlo. 

 

Esa situación ha empeorado durante el verano de 2014, ya que las milicias islamistas de 

Misurata lanzaron la “Operación Alba” para hacerse con el control del aeropuerto de 

Trípoli. La magnitud de los combates ha obligado a los países occidentales a evacuar 

sus legaciones diplomáticas, y el nuevo Parlamento elegido en las elecciones 

anticipadas de junio ha tenido que constituirse en Tobruk, al este de Libia41. Incluso se 

ha especulado con una intervención militar de Egipto y EAU, que pueden haber 

ejecutado bombardeos aéreos para frenar el avance islamista42.  

Mauritania  

Como ya se mencionó, Mauritania vive una etapa de relativa estabilidad bajo el 

mandato del presidente Abdelaziz, y los principales desafíos provienen del exterior, en 

particular de la inestabilidad extrema de Mali que ha provocado la llegada al país de 

más de medio millón de refugiados. El problema es que la permeabilidad de las 

fronteras permite también la propagación de todo tipo de actividades ilícitas, de las 

cuales el terrorismo yihadista es la más peligrosa.  

Además de todo lo expuesto, al inicio de las revueltas el Real Instituto Elcano realizó un 

estudio prospectivo43 sobre los cambios en el mundo árabe y sus repercusiones para 

España, en los que se identificaron y analizaron las tendencias que influyen en los 

cambios, y se definieron los escenarios futuros (a corto plazo) a los que pueden 

conducir dichas tendencias, entre las que se incluían las siguientes: 

 

‐ Deterioro macroeconómico: aunque se avance en la liberalización hacia un marco de 

estabilidad macroeconómica, a corto plazo la balanza de pagos negativa, el 

                                                            
41 Ver “La batalla por el aeropuerto de Trípoli sumerge a Libia en una guerra de milicias”, El País, 
(23.8.2014), disponible en 
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/08/23/actualidad/1408829729_682140.html. [Consulta: 
29 agosto 2014].    
42 Ver “Egipto y Emiratos Árabes bombardearon secreto a milicias islamistas en Libia”, El Mundo, 
(26.8.2014), disponible en 
http://www.elmundo.es/internacional/2014/08/26/53fbba9f22601dd15c8b4595.html. [Consulta: 29 agosto 
2014].    
43 ARTEAGA, Félix, “Cambios en el mundo árabe y sus repercusiones para España. Análisis de 
escenarios”, Documento de Trabajo,  nº 1/2011, Real Instituto Elcano, 8 de julio de 2011, disponible en 
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/460dfd0047ba69a185eedd076e8e26e4/DT14_2011
_Arteaga_Observatorio_crisis_mundo_arabe_analisis_escenarios.pdf?MOD=AJPERES. [Consulta: 9 
agosto 2014].    
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desequilibrio presupuestario y la inflación pueden lastrar el crecimiento, en especial 

en los países no-productores de hidrocarburos. 

‐ Actitud social: a pesar del proceso de cambio, a corto plazo se mantendrá la 

demanda social de derechos y libertades y de medidas socioeconómicas que mejoren 

el bienestar de la población, con un papel protagonista de los jóvenes. 

‐ Cambio de élites: los cambios electorales, económicos y sociales facilitarán la 

participación de nuevos actores, que tendrán que competir con los tradicionales en la 

redefinición de las nuevas políticas y valores.  

‐ Seguridad en transición: el paso de un modelo de seguridad basado en la represión y 

la lealtad personal a otro subordinado al poder civil y al estado de derecho debilita 

las estructuras de seguridad durante la transición. Los grupos criminales, insurgentes 

o terroristas pueden aprovechar esa debilidad.  

‐ Cambios de modelo de gobernanza y desarrollo: se precisa mejorar la riqueza 

disponible y el sistema de redistribución para hacer frente al desafío de sus 

poblaciones jóvenes, la creciente urbanización  y el declive de la inmigración como 

vía individual y social de desarrollo.  

 

Al estudiar el nivel de influencia y de dependencia de cada tendencia sobre el resto, el 

documento llegaba a la notable conclusión de que la “seguridad en transición” era poco 

influyente y poco dependiente, por lo que no precisaba de atención prioritaria salvo en 

caso de conflicto armado. Esto representa una nueva muestra de la ingenuidad 

predominante en 2011, cuando se daba por hecho que la transformación política y 

socioeconómica conllevaría, sin más, la mejora de la situación de seguridad.  

 

Por otra parte, y partiendo del escenario regional previo a las revueltas, descrito en el 

epígrafe 2.1, el estudio plantea dos escenarios de futuro llamados “verano árabe” e 

“invierno árabe”:  

‐ En el escenario verano árabe se verificaría una mayor seguridad jurídica, la 

contención de la corrupción, las reformas microeconómicas y la estabilización 

macroeconómica, y se reduciría el malestar de la población, al percibir que las 

reformas permiten una distribución más equitativa de los recursos, mayores 

oportunidades y menores privilegios. Las prioridades de las nuevas élites se 

sintonizarían con las agendas de las poblaciones, se establecerían los grandes 

consensos políticos básicos, y los islamistas adoptarían una posición pragmática. 
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‐ En el escenario invierno árabe los cambios demandados por la sociedad o no se han 

puesto en marcha o han fracasado, las tensiones han deteriorado las variables 

macroeconómicas y no se han podido satisfacer las necesidades de a población, la 

liberalización ha aumentado la desigualdad y beneficia a las nuevas élites, no se 

pueden absorber las demandas de empleo por lo que aumenta la emigración ilegal, 

los dirigentes se distancian de los movimientos sociales que les auparon al poder, y 

los sectores más radicales acentúan la islamización de la sociedad.  

 

Como se anticipó en la Introducción, se plantea como hipótesis que el actual escenario 

del Magreb contiene muchos más eventos del invierno que del verano árabe, como se 

infiere de la situación ya detallada para cada país y del estudio en el siguiente epígrafe 

sobre la evolución de diversos indicadores geopolíticos.  

 

 

2.3. Evolución de los indicadores geopolíticos en 2010-2014 

Un indicador significativo de la evolución geopolítica del Norte de África es el del 

Índice de Estados Fallidos, cuya edición de 2013 sitúa a Mauritania en el puesto 31, a 

Libia en el 54, a Argelia en el 73, a Túnez en el 83, y a Marruecos en el 93. Si 

comparamos esos datos con los de 2010, Mauritania estaba entonces en el puesto 39, 

Argelia en el 71, Marruecos en el 90, Libia en el 111,  y Túnez en el 118. 

La primera conclusión es que los países que han resistido mejor la Primavera Árabe 

(Marruecos y Argelia) se mantienen e incluso suben unos puestos en el escalafón, 

mientras que los países en que triunfaron las revueltas (Túnez y Libia), entonces mucho 

más estables que los dos citados, se desploman en el Índice. Las siguientes tablas 

detallan la puntuación para cada criterio de valoración: 
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Tabla 1: índice de Estados fallidos 2010. 
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Túnez 5,7 3,4 5,4 5,2 7,0 5,0 6,4 5,7 7,5 6,5 6,0 3,7 67,5 

Libia 5,7 4,3 5,8 4,2 6,9 5,3 7,3 4,2 8,3 5,2 7,1 4,8 69,1 

Marruecos 6,8 6,6 6,6 6,4 7,6 6,5 7,2 6,6 6,8 5,4 6,2 4,3 77,0 

Argelia 6,7 6,5 8,2 6,1 7,1 5,1 7,5 6,5 7,6 7,5 6,8 5,7 81,3 

Mauritania 8,5 6,4 8,0 5,2 6,8 7,7 7,5 8,3 7,3 7,9 7,9 7,6 89,1 

Fuente: elaboración propia con datos de  http://ffp.statesindex.org/rankings-2010-sortable 

 

Tabla 2: índice de Estados fallidos 2013 
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74,3Marruecos 5,8 5,9 6,5 7,0 6,9 5,3 6,7 5,9 6,6 6,3 6,6 4,9

76,5Túnez 4,9 4,2 7,8 5,0 6,0 6,0 7,9 5,0 8,4 7,2 7,8 6,3

78,7Argelia 5,8 7,0 7,8 5,1 6,2 5,8 7,4 5,9 7,7 7,4 7,3 5,2

84,5Libia 5,5 5,4 7,4 4,2 6,7 5,0 8,4 7,3 9,0 8,9 8,0 8,8

91,7Mauritania 8,5 8,3 7,2 5,7 6,5 8,0 7,7 8,4 7,4 7,8 8,2 7,9

Fuente: elaboración propia con datos de http://ffp.statesindex.org/rankings-2013-sortable 

 

Centrando el análisis en los países menos afectados por las revueltas, Marruecos ha 

mejorado notablemente (con diferencias de un punto o más) en conceptos como presión 

demográfica y pobreza, mientras que empeora ligeramente en el número de personas 

dispuestas a emigrar y la situación del sector de la seguridad. 

Por el contrario, Argelia prácticamente se mantiene en todos los conceptos, siendo su 

mayor mejora en la disminución del número de personas dispuestas a emigrar, y el 

mayor empeoramiento en el sectarismo de las élites. Tanto Argelia como Marruecos 

apenas varían su nota global en el Índice durante el periodo considerado. 
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En lo que respecta a los países en los que triunfó la revolución, la nota global de Túnez 

sube nueve puntos, con una clara degradación en agravios grupales, desarrollo desigual, 

legitimidad del Estado, élites sectarias e intervención externa, sin mejorar prácticamente 

en ningún concepto.  

Por su parte, Libia es el país de la región que más ha empeorado, con una subida de la 

nota global de 15 puntos, y una gran caída en conceptos como refugiados y desplazados, 

agravios grupales, servicios públicos, legitimidad del Estado, sector de la seguridad e 

intervención externa, sin que mejore significativamente en ninguno de los conceptos.  

Por último, se puede decir que Mauritania se mantiene estable dentro de la gravedad, ya 

que sólo se produce un empeoramiento notable en refugiados y desplazados, como 

consecuencia de la llegada de miles de malienses que escapan del conflicto en su país. 

Esa fragilidad de los Estados no sólo tiene consecuencias para sus propios ciudadanos, 

sino que los conflictos causa o resultado de esa situación se contagian a sus vecinos, y la 

ausencia de un funcionamiento institucional básico favorece las más diversas 

actividades ilícitas, desde el terrorismo internacional hasta el tráfico de armas, drogas o 

personas, pasando por el desarrollo de extremismos de alcance transnacional44.  

Por lo que respecta a otros indicadores, el Índice de Desarrollo Humano (IDH) de 

201045 situaba con un desarrollo alto a Libia (situada en el puesto 53), Túnez (puesto 

81) y Argelia (puesto 84), con un desarrollo humano medio a Marruecos (puesto 114), y 

con un desarrollo humano bajo a Mauritania (puesto 136).  

En su edición de 2013, el IDH sitúa con un desarrollo humano alto a Libia (puesto 64), 

Argelia (puesto 93) y Túnez (puesto 94), con un desarrollo humano medio a Marruecos 

(puesto 130), y con un desarrollo humano bajo a Mauritania (puesto 155), por lo que 

todos ellos han empeorado su puesto, conforme se resume en la siguiente tabla: 

 

 

 

 
                                                            
44 MANZANO PORTEROS, Cristina, “Estados frágiles: ¿primera línea de combate del siglo XXI?”, en 
VV.AA., Panorama Estratégico 2010-2011, Madrid: Instituto Español de Estudios Estratégicos, 2011, 
107.  
45 Elaborado por el “Programa de Desarrollo de Naciones Unidas” en base a criterios como la esperanza 
de vida al nacer, los años promedio de educación, o el PIB per cápita.  
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Tabla 3: evolución del IDH 

 Puesto en el IDH IDH 

 2010 2013 2010 2013

Libia 53 64 0,755 0,769

Túnez 81 94 0,683 0,712

Argelia 84 93 0,677 0,713

Marruecos 114 130 0,567 0,591

Mauritania 136 155 0,433 0,467

Fuente: elaboración propia datos de http://hdr.undp.org/es/content/el-

%C3%ADndice-de-desarrollo-humano-idh 

 

Como se aprecia, sus notas totales han subido muy ligeramente, pero a un ritmo que les 

ha hecho perder puestos en la clasificación general. Recordando el principio de que no 

existe desarrollo sin seguridad, pero tampoco seguridad sin desarrollo46, esta falta de 

progreso e incluso retroceso relativo de los países de la ribera sur del Mediterráneo tiene 

indudables consecuencias negativas para la seguridad regional, por reforzar factores 

potenciadores de los riesgos y amenazas como la pobreza y la desigualdad.  

Otro de los principales factores que previene el desarrollo socioeconómico es la 

percepción de la corrupción de las instituciones47. Las estadísticas de 2010 situaban a 

los países de la región del siguiente modo: Túnez, puesto 59 (4,3 puntos sobre 10), 

Marruecos 85 (3,4), Argelia 105 (2,9), Mauritania 143 (2,3) y Libia 146 (2,2). 

En 2013, Mauritania pasó a ocupar el puesto 52 (nota 5,2), Túnez 77 (4,1), Marruecos 

91 (3,7), Argelia 94 (3,3) y Libia se hunde al puesto 172 (con un paupérrimo 1,5). Se 

constata, por tanto, la enorme mejora de Mauritania desde 2008, la ligera mejora de los 

países más estables como Marruecos y Argelia, y el empeoramiento de aquellos en los 

que las revueltas triunfaron, como Túnez y Libia48.  

 

 

                                                            
46 ANNAN, Kofi, Un concepto más amplio de la libertad: desarrollo, seguridad, y derechos humanos 
para todos, Naciones Unidas, 21 de marzo de 2005, disponible en http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/270/81/PDF/N0527081.pdf?OpenElement. [Consulta: 29 junio 2014].  
47 Elaborado por “Trasparencia Internacional”, datos correspondientes a 2010 disponibles en 
http://www.transparency.org/cpi2010/results. [Consulta: 9 agosto 2014].  
48 Datos correspondientes a 2013 disponibles en http://www.transparency.org/cpi2013/results. [Consulta: 
9 agosto 2014].  
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La corrupción sistémica produce la indignación de las poblaciones, por lo que se 

convierte en un factor de desestabilización social, además de contribuir a reforzar otras 

amenazas como el terrorismo y las redes de crimen organizado. Por ello, no es de 

extrañar que los países que tienen un mayor índice de percepción de la corrupción sean 

también los que ocupan los peores puestos en la lista de los Estados fallidos49.  

Por el contrario, el Informe “Libertad en el mundo 2013” recoge como países 

parcialmente libres a Marruecos, Túnez y Libia, mientras que Argelia y Mauritania 

figuran como no libres. En 2010 la situación era sustancialmente peor, ya que sólo 

Marruecos estaba considerado entonces como parcialmente libre. En una calificación 

que va de 1 a 7 en los conceptos de “derechos políticos” y “libertades civiles”, el 

cambio desde el inicio de las revueltas ha sido el siguiente: 

 

Tabla 4: evolución del índice “Freedom in the World”. 

 Derechos Políticos Libertades Civiles

 2010 2013 2010 2013 

Libia 7 4 7 5 

Túnez 7 3 5 4 

Argelia 6 6 5 5 

Marruecos 5 5 4 4 

Mauritania 6 6 5 5 

 Fuente: elaboración propia datos de http://freedomhouse.org/reports 

 

Como se ve, la situación en este ámbito era especialmente grave en los dos países en los 

que triunfaron las revueltas, Túnez y Libia. Se constata de ese modo la contraposición 

entre un mayor avance de las libertades políticas y libertades, que son garantía de 

estabilidad y progreso a largo plazo, con una paralela descomposición del Estado, que 

es garantía de inseguridad y refuerzo de las amenazas a corto plazo.  

En lo que respecta al estratégico sector de la energía, en la siguiente tabla se comparan 

los datos de reservas probadas y producción de petróleo de los países del Magreb antes 

y después de las revueltas: 

                                                            
49 CHAYES, Sarah, “Corruption: the unrecognized threat to International security”, Carnegie 
Endowment for International Peace Report, 6 de junio de 2014, disponible en 
http://carnegieendowment.org/2014/06/06/corruption-unrecognized-threat-to-international-
security. [Consulta: 9 agosto 2014].  
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Tabla 5: petróleo en el Magreb 

Reservas 

(miles de millones de barriles)

Producción 

(miles de barriles diarios)  

2010 2013 2010 2013 

Libia 46,4 48,5 1.658 988 

Túnez 0,4 0,4 80 62 

Argelia 12,2 12,2 1.689 1.575 

Fuente: elaboración propia datos de BP, 

http://www.bp.com/en/global/corporate/about-bp/energy-economics/statistical-

review-of-world-energy.html  

 

Lo más destacable de esos datos es que Libia cuenta con las mayores reservas probadas 

de petróleo de toda África, incluso superiores a las de Nigeria, lo que unido a su 

proximidad geográfica a Europa y a su irrelevante consumo interno (por su baja 

población) la convierten en clave para la seguridad energética de nuestro continente.  

De hecho, de los 2,21 millones de barriles diarios exportados desde el Norte de África, 

1,49 millones tienen por destino Europa (el 67%). Además, el potencial de crecimiento 

de Libia es grande, ya que aunque sus reservas suponen el 2,9% de las mundiales, su 

producción sólo representa el 1,15% del total, de modo que al ritmo actual podría seguir 

explotando sus recursos durante más de 100 años.  

En todo caso, la producción de petróleo ha caído desde el inicio de las revueltas un 7% 

en Argelia, un 22,5% en Túnez, y nada menos que un 40,5% en Libia, por lo que se 

puede concluir que la seguridad del suministro a Europa ha disminuido. En la siguiente 

tabla se realiza una comparación similar para el gas natural: 

 

Tabla 6: gas en el Magreb 

Reservas 

(billones de m3) 

Producción 

(miles de millones de m3)

Consumo 

(miles de millones de m3)  

2010 2013 2010 2013 2010 2013 

Libia 1,5 1,5 16,8 12 - - 

Argelia 4,5 4,5 80,4 78,6 26,3 32,3 

      Fuente: elaboración propia datos de BP, ibídem.  
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En este caso, es Argelia la que cuenta con las segundas mayores reservas probadas de 

gas de toda África, por detrás de Nigeria. Al presente ritmo de producción esas reservas 

durarían 57 años más y, aunque su consumo interno es elevado, en 2013 pudo exportar 

28 bcm (billion cubic meters) por gasoducto (el 88,5% a Europa) y 14,9 bcm por buque 

en forma de gas natural licuado (el 90,6% a Europa).  

Como se aprecia, la producción argelina se ha mantenido prácticamente inalterada desde 

el comienzo de las revueltas, mientras que la libia ha caído un 28,5%. En 2013, Libia 

exportó 5,2 bcm por gasoducto (todo a Italia). 

Por todo lo expuesto, se considera probado que el Magreb, en su conjunto, está mucho 

más cerca en 2014 del escenario pesimista “invierno árabe” que del optimista “verano 

árabe”. Las consecuencias son de gran trascendencia, ya que en el estudio prospectivo 

se definía del siguiente modo el panorama de seguridad asociado50: 

“Los grupos violentos o delincuentes han aprendido a aprovecharse del Estado de 

derecho sin que a las fuerzas de seguridad les haya dado tiempo a reciclarse para 

actuar dentro de él con eficacia. Ante el incremento de la inseguridad, los 

gobiernos se ven tentados a resucitar prácticas represivas abandonadas antes de 

las revueltas, lo que les hace distanciarse de nuevo de las poblaciones y, además, 

da pie a la formación de movimientos insurgentes en sociedades con tantas 

fracturas tribales, étnica, religiosas y sectarias enfrentadas. La irrupción del 

yihadismo internacional, descartado como tendencia o factor en los escenarios de 

“primavera” y “verano” podría aparecer aquí como una sorpresa estratégica. 

Mientras, la cooperación antiterrorista y la de gestión de flujos migratorios se 

relajarían por la sustitución de los mandos de los regímenes anteriores, la 

pérdida de prioridad de ambas políticas en las agendas locales o la presión de las 

bolsas migratorias locales o subsaharianas.” 

 

En el siguiente epígrafe se estudia en profundidad la situación actual de cada uno de los 

riesgos y amenazas apuntados en este párrafo, así como su relevancia como 

potenciadores de la vulnerabilidad del espacio marítimo. 

 

                                                            
50 ARTEAGA, Félix, op. cit., 39.  
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3. Riesgos y amenazas en el 

ámbito marítimo procedentes 
de la ribera sur 

A la hora de estudiar la evolución de los riesgos y las amenazas en el Norte de África 

desde el inicio de las revueltas, nuevamente la referencia fundamental es la Estrategia 

de Seguridad Nacional de 2013.  

Su Capítulo 3 “Los riesgos y amenazas para la Seguridad Nacional”51 identifica cinco 

factores potenciadores que, sin ser en sí mismos un riesgo o amenaza, pueden 

desencadenarlos o agravarlos: el uso nocivo de las nuevas tecnologías; los 

desequilibrios demográficos; la desigualdad; los extremismos religiosos; y el cambio 

climático.  

Relacionando esos potenciadores con la evolución geopolítica del Magreb ya estudiada, 

se constata que los desequilibrios demográficos previos a las revueltas se mantienen, 

agravados por los emigrantes políticos que huyen de la inestabilidad e inseguridad de 

sus países, que se suman a los tradicionales emigrantes económicos.  

En lo que respecta a los extremismos ideológicos, queda fuera de toda dura que la 

situación ha empeorado, ya que el islamismo político ha alcanzado el poder en varios 

países, y la propagación de una versión intolerante y violenta del Islam, de raíz salafista, 

ha radicalizado a diversos sectores de la población tradicionalmente adscritos al 

sufismo, ahora dispuestos a abrazar la causa de la Yihad global52.  

 

                                                            
51 Estrategia de Seguridad…, op. cit., 21-35.  
52 En 2011-2013 se estima que murieron en Siria, integrados en la oposición, 1.902 tunecinos y 1.807 
libios, cifras muy superiores a los 412 marroquíes o los 273 argelinos también fallecidos. ECHEVERRÍA 
JESÚS, “El descenso hacia…”, op. cit., 8. Como se comprueba, los países exportadores de combatientes 
islamistas son aquellos en los que triunfaron las revueltas, los más laicos y estables antes de las mismas.  
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Por lo que respecta al cambio climático, este fenómeno plantea retos de gran 

trascendencia para la seguridad, como la escasez de agua potable y de alimentos, la 

competencia por los recursos energéticos y el aumento de determinadas catástrofes 

naturales, todos ellos presentes tanto en el Magreb como en el Sahel.  Según la ESN-

2013, esos retos pueden exacerbar las presiones migratorias, agudizar las tensiones en 

las zonas de tránsito e, incluso, la fragilidad de algunos Estados. 

A continuación, la ESN-2013 identifica hasta doce riesgos y amenazas para la 

seguridad, recogidos junto a los mencionados factores potenciadores en esta imagen: 

Imagen 2: riesgos, amenazas y potenciadores. 
Estrategia de Seguridad Nacional 

 

 
Al abordar la vulnerabilidad del espacio marítimo, la ESN-2013 destaca que se trata de 

un espacio de fácil acceso y menos controlado que el aéreo o el terrestre, lo que lo 

convierte en un medio donde los riesgos y amenazas a la seguridad se pueden propagar 

de manera relativamente fácil y rápida. Por ello se han incrementado actuaciones ilícitas 

relacionadas con el tráfico de drogas, la inmigración ilegal o la piratería. Es 

especialmente preocupante que los grupos terroristas puedan aprovechar la libertad de 

movimientos que ofrece el mar para cometer sus actos criminales.  
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Como se comprueba, la ESN-2013 identificó la vulnerabilidad del espacio marítimo 

como un riesgo específico, cuando en realidad se trata solamente de un ámbito en el que 

es plausible, por sus características, que se materialicen las verdaderas amenazas.  

De entre ellas, consideramos las más relevantes para el Magreb el terrorismo, el crimen 

organizado, la vulnerabilidad energética, la proliferación de armas de destrucción 

masiva, y los flujos migratorios irregulares. A continuación se estudia su evolución en 

el periodo de las revueltas, para después evaluar el modo en que podrían proyectarse 

hacia Europa utilizando el medio marino.  

 

3.1   Evolución de los riesgos y amenazas tras las revueltas árabes. 

En julio de 2012 el Presidente del Chad, Idriss Déby, afirmaba que desde el inicio de las 

operaciones de la OTAN en Libia hasta la caída de Gadafi nunca había dejado de 

advertir sobre las consecuencias de esa guerra sin control, aunque fue como predicar en 

el desierto. Añadía que las nuevas autoridades libias no controlan su propio territorio y 

las milicias tribales armadas campan a sus anchas, en un proceso de descomposición 

que definió con una expresión muy clara: somalización53.  

Como se anticipó, ese caos de la Libia post-Gadafi se considera el principal desafío para 

la seguridad del Magreb y por ende para la de Europa, ya que sus consecuencias se han 

extendido como una ola de inestabilidad a otras zonas como el Sahel, reforzando los 

riesgos y amenazas ya existentes54.  

 

Terrorismo islamista 

En el apartado dedicado al terrorismo55, la ESN-2013 destaca que España es objetivo 

del yihadismo, en especial de organizaciones que basándose en el fanatismo intentan 

imponer por la fuerza su visión única y excluyente del Islam. Esta amenaza se ve 

agravada por la proximidad geográfica a regiones inestables como el Sahel, donde 

existen Estados fallidos que favorecen el desarrollo de actividades criminales y la 

                                                            
53 “Jihadists on the rise in Libya”, Al-Ahram Weekly, (13.6.2013), disponible en 
http://weekly.ahram.org.eg/News/2935/19/Jihadists-on-the-rise-in-Libya.aspx. [Consulta: 30 agosto 
2014].  
54 “Los efectos de la crisis de Mali, concecuencia directa de la guerra de Libia y su conversión en estado 
fallido, se podría trasladar hacia el norte de África y desde allí al sur de Europa”. SÁNCHEZ DE 
ROJAS, Emilio, “Riesgos y amenazas…”, op. cit., 143. 
55 Estrategia de Seguridad…, op. cit., 25-26.   
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propagación del extremismo violento, y por el hecho de que España forma parte del 

imaginario radical del Islam por el recuerdo de Al-Andalus.  

El caos en Libia ha sido el principal factor potenciador del incremento de la actividad 

terrorista en el Magreb y el Sahel, como lo prueba la petición a principios de 2014 del 

gobierno de Níger al presidente de Francia para que interviniese militarmente en el sur 

de Libia, calificado literalmente de incubadora de terroristas56. En particular, se ha 

producido un contrabando masivo de armas a través de la frontera de ambos países, que 

han acabado en manos de todo tipo de organizaciones ilegales57.  

Una de las manifestaciones más evidentes de la pujanza del terrorismo en el Magreb fue 

el asesinato del embajador estadounidense en Libia, tras un ataque al consulado de 

Bengasi el 11 de septiembre de 2011. También en Libia, el 17 de marzo de 2014 la 

organización Ansar al Sharia asesinó a once cadetes durante su ceremonia de 

graduación en Bengasi, y tres días después el gobierno de Trípoli pidió ayuda 

internacional para combatir la amenaza de ese grupo58, cuyas actividades se han 

extendido la vecina Túnez, donde en 2013 asesinaron a dos políticos laicos59.  

A nivel global, la muerte de Osama Bin Laden en mayo de 2011 representó un 

importante golpe para Al-Qaeda, en cuya dirección fue reemplazado por el egipcio 

Ayman al-Zawahiri. La pérdida de su líder se unió a la campaña de asesinatos selectivos 

llevada a cabo por EEUU en la frontera afgano-paquistaní mediante el uso de drones. 

Ante esa nueva realidad, Al-Qaeda central se ha convertido más en un referente 

ideológico para su red de franquicias, siendo estas últimas organizaciones regionales las 

que se han potenciado en el periodo de las revueltas árabes.  

La franquicia regional de Al-Qaeda en la región es Al-Qaeda en el Magreb Islámico 

(AQMI), liderada por Abdelmadek Droukel y heredera del Grupo Salafista para la 

Predicación y el Combate (GSPC), escisión a su vez del Grupo Islámico Armado (GIA), 

protagonista de la guerra civil argelina. AQMI ha mantenido su propia agenda regional, 

                                                            
56 DUMAS, Maryline, “La fin de la Libye?”, Afrique Magazine, nº 338, noviembre de 2013, 68-69. 
57 “¿Dónde están los misiles tierra-aire que han desaparecido de Libia?”, El Imparcial, (18.6.2014), 
disponible en http://www.elimparcial.es/noticia/94598/mundo/Donde-estan-los-misiles-tierra-aire-que-
han-desaparecido-de-Libia?.html. [Consulta: 9 agosto 2014].  
58 ECHEVERRÍA JESÚS, Carlos, “El descenso hacia…”, op. cit., 4.   
59 Ver CARNERO, Carlos, “Consenso frente al terrorismo en Túnez”, El Huffington Post, (27.7.2013), 
disponible en http://www.falternativas.org/prensa/la-fundacion-en-los-medios/articulo-consenso-frente-
al-terrorismo-en-tu-nez . [Consulta: 9 agosto 2014].  
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centrada en el Sahel dónde ha buscado refugio ante el acoso de las fuerzas de seguridad 

argelinas60. 

La concurrencia de amenazas se puso de manifiesto en Mali, donde los independentistas 

tuareg de Ansar Dine se unieron a los islamistas del “Movimiento para la Unidad y la 

Yihad en el África Occidental” (MUYAO)61 y a la propia AQMI62 para lanzar una 

ofensiva contra el gobierno de Bamako, llegando a controlar todo el norte del país y 

obligando a Francia a lanzar en enero de 2013 la “Operación Serval” para frenar su 

avance y desalojarlos del autoproclamado Estado islamista de Azawat63.  

Otro importante líder terrorista es Mokhtar Belmokhtar, conocido como Mister 

Marlboro por su implicación en el tráfico de tabaco en el Magreb. Antiguo miembro del 

GIA, tras ser expulsado en 2012 de AQMI por Droukel fundó la organización “Los que 

Firman con la Sangre”. En agosto de 2013 anunció la fusión de su organización con el 

MUYAO y con el “Movimiento por la Unicidad del Islam”, amenazando públicamente 

a Francia y sus aliados en enero de 2014 por su intervención en Mali64.  

Un hecho distintivo de todas esas organizaciones es su sistema de financiación, basado 

en prácticas ilícitas propias del crimen organizado, y en particular el secuestro de 

occidentales para lograr rescates. Aunque se desconoce la cantidad exacta, ya que 

                                                            
60 “La implantación geográfica de AQMI ha sido y sigue siendo, aunque no solo, argelina, con un 
caprichoso despliegue en tan inmenso territorio: la cúpula permanece oculta en la abrupta región de la  
Gran Cabila, en el norte de Argelia, mientras que su proyección más dinámica y por ello más visible se 
ubica en el sur profundo del país, a caballo entre los inmensos territorios desérticos argelinos y el 
vecindario saheliano, con presencia en Mauritania, Níger y Mali”. ECHEVERRÍA JESÚS, Carlos, “Al 
Qaeda en las tierras del Magreb Islámico (AQMI) y otros grupos de su entorno: Una compleja red de 
carácter violento”, Documento de Investigación del IEEE, nº 02/2013, Instituto Español de Estudios 
Estratégicos, diciembre de 2013, 3, disponible en 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_investig/DIEEEINV02-
2013_AlQaidaTierrasMagreb_RegionMenaxAsiaCentral.pdf. [Consulta: 9 agosto 2014].    
61 El MUYAO ha sido el grupo más activo en el Sahel tras la intervención francesa: ha atacado a la 
misión de la ONU en Mali, asesinando a dos soldados del Chad y a otros dos de Senegal, y ha extendido 
sus acciones a Níger, donde atacó el 23 de mayo de 2013 coordinadamente un cuartel y una mina de 
uranio explotada por la corporación francesa AREVA, y en junio asaltó la prisión de la capital Niamey, 
liberando a varios terroristas encarcelados. KOEPF, Tobias, “Re-mapping the Sahel…”, op. cit., 13.  
62 “Los vínculos firmes establecidos entre elementos de AQMI y miembros de las tribus tuareg y árabes 
en la región se han consolidado durante todos estos años a través de sólidas alianzas basadas en 
matrimonios de conveniencia de los terroristas con hijas de jefes de tribus y clanes”. Ibíd.,  4.  
63 La “Operación Serval” tuvo que hacer frente en el norte de Mali a unos 6.500 combatientes. RODIER, 
Alain, “Mali: point sur les forces rebelles”, Note d’Actualité, nº 296, Centre Français de Recherche sur le 
Renseignement, enero de 2013, disponible en http://www.cf2r.org/fr/notes-actualite/mali-point-sur-les-
forces-rebelles.php. [Consulta: 28 agosto 2014].    
64 El grupo resultante de la fusión ha sido bautizado como Al Mourabitoun.   
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ningún gobierno admite haber pagado, se estima que hasta 2013 los terroristas del 

Magreb habrían obtenido entre 50 y 90 millones de dólares por esta vía65.  

Por último, cabe señalar la existencia de análisis que apuntan a una magnificación del 

fenómeno terrorista en el Norte de África, al globalizar un fenómeno esencialmente 

regional. De ese modo, se genera una narrativa que proporciona publicidad y 

credibilidad a los terroristas, cuando sólo se trata de una plétora de grupúsculos armados 

sin capacidad para controlar grandes extensiones de terreno, como demostró su derrota 

en Mali. Incluso se apunta a un posible abandono de las tácticas terroristas por algunos 

de estos grupos, para no concitar demasiada atención internacional y poder seguir 

desarrollando sus lucrativas actividades criminales en la zona66.  

 

Crimen organizado 

En el apartado dedicado al crimen organizado67, la ESN-2013 destaca que este 

fenómeno se caracteriza por su naturaleza transnacional, opacidad, flexibilidad, 

capacidad de adaptación y recuperación, así como por su movilidad. Desestabiliza los 

cimientos políticos y económicos de los Estados y, a su vez, estimula círculos viciosos 

de inseguridad, en la medida en que los integrantes de las redes criminales pueden 

colaborar con gobiernos corruptos, organizaciones paramilitares o grupos terroristas. 

España es uno de los países europeos en los que la incidencia del crimen organizado 

resulta más significativa, dada su situación geográfica como frontera sur de la UE y 

punto de destino de importantes rutas de acceso procedentes de África y América.  

En lo relativo a la región objeto de estudio, las principales redes de crimen organizado 

han venido operando con libertad en el Sahel, en concreto en la zona tuareg del nordeste 

de Mali y del noroeste de Níger, un escenario caracterizado por las tensiones étnicas, la 

falta de control de Estados cuasi-fallidos y la completa porosidad de las fronteras. A 

esas debilidades intrínsecas de la región se ha sumado, tras las revueltas árabes, la 

intensa actividad terrorista ya detallada, en gran parte como consecuencia del caos en 

que se encuentra sumida Libia.   

                                                            
65 ECHEVERRÍA JESÚS, Carlos, “Al Qaeda en…”, op. cit., 11.  
66 Las únicas organizaciones que se pueden considerar parte de la Yihad global son AQMI y la nigeriana 
Boko Haram. Ver REKAWEK, Kacper, “Re-mapping the Sahel…”, op. cit., 19-24.   
67 Estrategia de Seguridad…, op. cit., 27-28.   
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Actividades como el contrabando de gasolina, cigarrillos68 y narcóticos están 

relacionadas con la tradición argelina del trabendo (palabra derivada del francés 

contrabande), componente central de la economía sumergida durante el periodo 

colonial. Actualmente AQMI ofrece protección a esa industria del crimen a cambio de 

un impuesto69, mientras que los delincuentes locales obtienen dinero adicional por 

secuestrar a occidentales y transferirlos a los terroristas70.   

En el caso concreto del tráfico de drogas, en octubre de 2010 la CIA alertó a las 

autoridades de Guinea-Bissau sobre una reunión secreta en una isla del archipiélago de 

Bijagos, en la que habrían tomado parte, junto con barones de los cárteles colombianos, 

responsables de las cadenas logísticas y traficantes que operan entre Bissau y el 

corredor saheliano, incluyendo al miembro de AQMI Abdel-Karim, lo que indica el 

interés del grupo terrorista por el tráfico de estupefacientes71.  

La magnitud de los tráficos ilícitos es tal que permite corromper a políticos, jefes 

militares y jueces para prevenir todo intento de represión de sus actividades, hasta el 

punto de convertir a la mencionada Guinea-Bissau en un auténtico narcoestado, en el 

que los beneficios del tráfico de drogas superan al producto interior bruto (PIB)72.  

Desde allí, la ruta más directa de la cocaína sudamericana hacia Europa es la que sigue 

la costa atlántica de Mauritania y Marruecos, pasando a España por el Estrecho de 

Gibraltar. Sin embargo, dado que Nouakchott y Rabat ejercen una mayor presión sobre 

                                                            
68 “Es el contrabando de cigarrillos, en particular, lo que ha contribuido en gran medida a la aparición 
de la práctica y de las redes que han permitido el desarrollo, después, el tráfico de drogas”. LACHER, 
Wolfram, “Organized crime and conflict in the Sahel Sahara region”, The Carnegie Papers, 13 de 
septiembre de 2012, 5, disponible en http://carnegieendowment.org/2012/09/13/organized-crime-and-
conflict-in-sahel-sahara-region. [Consulta: 15 agosto 2014]. 
69 AQMI podría haber cobrado un impuesto del 10% sobre cada convoy con drogas que ha atravesado el 
territorio que controla en el norte de Mali desde principios de siglo. La organización ha intentado 
justificar esta transgresión de los principios del Islam, que prohíbe el uso o el tráfico de estupefacientes, 
alegando que esas drogas son enviadas a Europa, por lo que deben ser consideradas como un arma contra 
Occidente. PELLERIN, Mathieu, “Re-mapping the Sahel…”, op. cit., 27.  
70 CRISTIANI, Dario, y FABIANI, Riccardo, “Al Qaeda in the Islamic Maghreb: implications for 
Algeria’s regional and International relations”, IAI working papers, nº 11/2007, Instituto Affari 
Internazionali, 2-14, disponible en http://www.iai.it/pdf/dociai/iaiwp1107.pdf. [Consulta: 15 agosto 
2014].   
71 BENSHIMON, Samuel, “Une réunion secrète des cartels de la drogue en Guinée-Bissau, AQMI 
présente”, Sahel Intelligence, (3.11.2010), disponible en http://sahel-intelligence.com/2417-
article145.html. [Consulta: 15 agosto 2014].   
72 Según un informe del enviado especial de la ONU al Sahel, Romano Prodi, en 2012 habrían atravesado 
África occidental 18 toneladas de cocaína, valoradas en unos 1.250 millones de dólares. Esa cifra 
contrasta con los 845 millones de PIB de Guinea-Bissau. Report of the Secretary-General on the situation 
in the Sahel region, Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, 14 de junio de 2013, disponible en 
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-
CF6E4FF96FF9%7D/s_2013_354.pdf. [Consulta: 29 agosto 2014].  
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las redes de narcotráfico y gracias al caos reinante en el Sahel tras las revueltas árabes, 

se ha potenciado la ruta que a través de Mali y Níger alcanza Libia, bien para dirigirse 

hacia Egipto y Oriente Medio, bien para alcanzar el sur de Europa por vía marítima. En 

el Sahel la ruta de la cocaína confluye con la de inmigrantes subsaharianos del Golfo de 

Guinea, conforme se detallará en un epígrafe posterior.  

Por último, algunos análisis aconsejan huir de conceptos como el de narcoterrorismo en 

el Norte de África, ya que en realidad los traficantes y los yihadistas no comparten 

objetivos estructurales hasta el punto de que sea imposible disociar sus actividades, por 

tratarse de una cooperación meramente oportunista y pragmática.  

Incluso se apunta a que una lucha sin cuartel contra el narcotráfico podría ser 

contraproducente, ya que representa el medio de vida de miles de personas y su 

aceptación social es muy notable, por lo que se podría desestabilizar aún más la zona y 

empujar a los jóvenes al terrorismo. Por ello, el enfoque más adecuado sería el combatir 

a los elementos más peligrosos (por su influencia política o sus vínculos con el 

terrorismo) e intentar ofrecer al resto de las personas implicadas en estas actividades un 

modo de vida alternativo73.  

 

Vulnerabilidad energética 

En el apartado dedicado a la vulnerabilidad energética74, la ESN-2013 destaca que por 

una parte España depende excesivamente del exterior para su abastecimiento, y por otra 

parte la baja interconexión energética de gas y electricidad con el resto de Europa 

aumenta la amenaza de interrupciones de suministro. La seguridad energética depende 

de una oferta adecuada a un precio asumible, la seguridad de las instalaciones y las 

redes de transporte, y la sostenibilidad medioambiental.  

La actividad terrorista que se desarrolla en algunas zonas productoras de gas y petróleo 

supone un factor adicional de riesgo, que compromete esa seguridad desde la 

perspectiva de la oferta. Por otra parte, la distribución de estos recursos energéticos es 

vulnerable, debido a su transporte por vía marítima a través de puntos críticos que 

pueden ser bloqueados, de modo accidental o deliberado, con efectos muy negativos 

para el mercado internacional de hidrocarburos.  

                                                            
73 PELLERIN, Mathieu, op. cit., 30.  
74 Estrategia de Seguridad…, op. cit., 29-30.   
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El ataque terrorista más espectacular contra este tipo de infraestructuras fue el realizado 

entre el 16 y el 19 de enero de 2013 contra la planta de gas de Amenas (localidad 

argelina próxima a la frontera con Libia), que finalizó con un asalto del ejército y la 

muerte de 38 trabajadores de la planta secuestrados por los islamistas. La acción fue 

reivindicada por la organización “Los que Firman con la Sangre”, y supuso por si sola 

una disminución del 4% de la producción argelina de gas en ese año 201375.  

En Libia, la situación de inestabilidad durante 2014 no ha hecho sino agravar las 

tendencias negativas ya estudiadas para el periodo 2011-2013. A mediados de mayo la 

producción de petróleo bajó a los 200.000 barriles diarios (recordemos que en 2010 

superaba los 1,6 millones), la seguridad de las instalaciones está fuera del control de las 

autoridades, y compañías extranjeras como SONATRACH y SHELL han evacuado a 

todo su personal y suspendido sus actividades en el país. El caos libio amenaza, por si 

solo, a la estabilidad de los precios de petróleo a nivel mundial76. 

 

Proliferación de armas de destrucción masiva 

En el apartado dedicado a la proliferación de armas de destrucción masiva77 (ADM), la 

ESN-2013 destaca que las armas nucleares, químicas y biológicas y sus sistemas de 

lanzamiento suponen una grave amenaza para la paz y seguridad internacional. Aunque 

los regímenes de los tratados internacionales y las disposiciones en materia de control 

de las exportaciones han puesto freno a su proliferación, varios Estados han tratado de 

desarrollar estas armas o están tratando de hacerlo. El riesgo de que grupos terroristas 

adquieran sustancias químicas o biológicas, o materiales radiológicos o fisibles, añade 

una nueva dimensión a esta amenaza, con la posibilidad de su utilización contra las 

estructuras vitales y las poblaciones de los Estados. 

Si esta amenaza no es especialmente grave en el Magreb es porque el coronel Gadafi, en 

sus intentos por reintegrar Libia a la comunidad internacional, se desprendió de todo su 

                                                            
75 Ver “Ataque contra planta argelina de gas favoreció caída de la producción del 4%”, El Confidencial, 
(21.1.2014), disponible  en http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2014-01-21/ataque-
contra-planta-argelina-de-gas-favorecio-caida-de-la-produccion-del-4_151314/. [Consulta: 15 agosto 
2014].  
76 ESCRIBANO, Gonzalo, “Libia vuelve a agitar los mercados del petróleo”, Comentario Elcano, nº 
36/2014, Real Instituto Elcano, 21 mayo 2014, disponible en 
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/
elcano_es/programas/energiacambioclimatico/publicaciones/comentario-escribano-libia-agita-mercado-
petroleo. [Consulta: 15 agosto 2014].  
77 Estrategia de Seguridad…, op. cit., 30-31.   
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armamento de este tipo. Así, entre enero y febrero de 2004 se trasladaron a EEUU las 

centrifugadoras destinadas al enriquecimiento de uranio y otros materiales adquiridos 

hasta 2003 en el marco del programa nuclear militar “Proyecto 1001”, en el que 

intervino activamente el padre de la bomba paquistaní, Abdul Q. Khan78. 

Por lo que se refiere a las armas químicas, entre el 27 de febrero y el 5 de marzo de 

2004 Libia destruyó, en su territorio y bajo supervisión internacional, 3.300 obuses 

destinados a llevar cargas químicas. Asimismo admitía en un informe enviado a la 

Organización para la Prohibición de las Armas Químicas que poseía 23 toneladas de gas 

mostaza, así como los agentes necesarios para la fabricación de gas sarín. 

El otro Estado magrebí que pareció interesado en la adquisición de ADM es Argelia. El 

21 de diciembre de 1993, en plena guerra civil, entró en servicio el reactor nuclear de 

Ain Oussera, construido con la ayuda de China. Cabe recordar que entonces Argelia no 

era parte del Tratado de No-Proliferación (TNP), y que el proyecto no encajaba en un 

país con una inmensa riqueza en hidrocarburos que no parecía necesitar un esfuerzo 

técnico y económico tan exigente para cubrir sus necesidades energéticas. 

La cuestión experimentó un avance muy positivo en 1995, cuando el gobierno argelino 

decidió adherirse al TNP y a la Convención de Armas Químicas, seguido de la firma del 

CTBT79 en 1996. En 2001 se produjo la adhesión a la Convención de Armas 

Biológicas, mientras que en 2003 ratificó la firma del CTBT, y en 2004 aprobó la 

incorporación al Protocolo Adicional del TNP80.  

 

Movimientos migratorios irregulares 

En el apartado dedicado a los flujos migratorios irregulares81, la ESN-2013 destaca que 

el crecimiento de la población mundial se concentrará en los países en desarrollo y, de 

forma particular, en África y Asia. Si persisten en esos países la pobreza, desigualdad, 

los conflictos bélicos, los riesgos medioambientales, la debilidad institucional y los 

                                                            
78 ECHEVERRÍA JESÚS, Carlos, “Las políticas de seguridad y defensa de los países del Magreb”, 
Documento de Trabajo, nº 11/2005, Real Instituto Elcano, 3 de marzo de 2005, 11, disponible en 
http://www.realinstitutoelcano.org/documentos/178/Echeverr%C3%ADa%20pdf.pdf. [Consulta: 28 
agosto 2014]. 
79 Siglas en inglés del “Tratado para la Prohibición Global de los Ensayos Nucleares”.   
80 NÚÑEZ VILLAVERDE, Jesús, y HAGERAATS, Balder, “Las armas de destrucción masiva en el 
Mediterráneo: estado de la cuestión y perspectivas”, IV Seminario Internacional sobre Seguridad y 
Defensa en el Mediterráneo, CIDOB, 138-140. 
81 Estrategia de Seguridad…, op. cit., 32-33.   
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regímenes autoritarios resulta previsible que los flujos migratorios irregulares desde 

esos países se mantengan o incrementen.  

Antes de las revueltas, Grecia era con diferencia el país que soportaba una mayor 

presión migratoria, acumulando el 86% de lo que la agencia FRONTEX82 denomina 

cruces ilegales de toda la Unión. En lo relativo a las rutas utilizadas, 47.700 inmigrantes 

accedieron desde Turquía por vía terrestre, mientras que unos 6.000 lo hicieron por mar. 

El segundo país en cruces ilegales fue España (un 5% del total), pero en este caso 3.500 

personas usaron la vía marítima, mientras que sólo 1.500 accedieron a Ceuta y 

Melilla83. Las tres rutas tradicionales de inmigración ilegal desde el Magreb son: 

‐ La del África occidental, que procedente de Mali, Senegal y Guinea Bissau tiene por 

destino las Islas Canarias, a las que se accede mediante cayucos desde los puertos 

base de la costa atlántica de Mauritania y Marruecos.  

‐ La del Mediterráneo occidental, por la que argelinos y marroquíes alcanzan 

mediante pateras la costa mediterránea y el Golfo de Cádiz en la España peninsular, 

o bien intentan acceder por vía terrestre a Ceuta y Melilla.  

‐ La del Mediterráneo central, procedente del Golfo de Guinea y que tras atravesar 

Níger sigue el camino Argelia-Túnez o bien pasa directamente a Libia, siempre con 

el objetivo de alcanzar Malta, Cerdeña  o Lampedusa.   

Como se aprecia, y salvo la variante que acaba en Ceuta y Melilla, todas estas rutas 

finalizan con un cruce marítimo hacia la UE. Las consecuencias de las revueltas no 

tardaron en hacerse sentir, ya que entre el 11 y el 14 de febrero de 2011 llegaron por 

mar a Lampedusa (Italia) más de 5.000 tunecinos que huían de la inestabilidad política y 

la ruina económica producida por la drástica disminución del turismo.  

Cuando el 15 de febrero de 2011 comenzaron las revueltas en Libia, Italia solicitó a 

FRONTEX84 una operación conjunta para hacer frente a la llegada masiva de 

inmigrantes. El 20 de febrero comenzó “Hermes”, cuya zona de actuación se amplió al 

                                                            
82 Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores de los 
Estados-Miembros de la Unión Europea, Web http://frontex.europa.eu/.    
83 Datos correspondientes a 2010, ver ARIAS, Gil, “La crisis en el Norte de África y su impacto en la 
inmigración irregular a la Unión Europea”, Análisis del Real Instituto, nº 87/2011, Real Instituto Elcano, 
9 de mayo de 2011, 2, disponible en 
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/
elcano_es/zonas_es/ari87-2011. [Consulta: 15 agosto 2014].    
84 FRONTEX: Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operacional en las Fronteras Exterior 
de la Unión Europea, creada en 2004, http://frontex.europa.eu/.      
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sur de Cerdeña a mediados de marzo85. Cabe recordar que en 2008 llegaron 40.000 

inmigrantes desde Libia a Italia y Malta, por lo que en mayo de 2009 la UE suscribió 

acuerdos eficaces de cooperación policial con el régimen de Gadafi.  

 

3.2.  Los riesgos y amenazas como potenciadores de la vulnerabilidad 

del espacio marítimo en el Mediterráneo. 

Una vez estudiada la evolución de las principales amenazas en el Norte de África, 

debido a sus particularidades es necesario un esfuerzo de adaptación conceptual para 

analizar cómo se pueden proyectar al ámbito marítimo. La Estrategia de Seguridad 

Marítima Nacional de 2013 identifica los siguientes riesgos y amenazas86: 

 

Tabla 7: riesgos y amenazas para la Seguridad Marítima nacional, ESMN-2013 

Actos ilícitos contra la Seguridad 

Marítima 

Accidentes marítimos y 

catástrofes naturales 

Tráficos ilícitos Accidentes marítimos 

Piratería Catástrofes naturales 

Terrorismo  

Proliferación  

Inmigración irregular por vía 

marítima y tráfico ilícito de 

inmigrantes 

 

Explotación ilegal de los recursos 

marítimos y destrucción y 

degradación del medio marino 

 

                                                            
85 Ver Council Conclusions on the management of migration from the Southern Neighbourhood, 2011, 
disponible en http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%208909%202011%20REV%201. 
[Consulta: 15 agosto 2014].    

86 Estrategia de Seguridad Marítima…, op. cit., 19-30.   
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Actos contra el patrimonio cultural 

subacuático 

 

Ciber amenazas  

 

Como se anticipó en la Introducción, los riesgos de la segunda columna, 

correspondientes al concepto de safety, no son parte de nuestro objeto de estudio. Con 

respecto a las amenazas de la primera columna, y a pesar de su relevancia, las tres 

últimas no están especialmente relacionadas con el Norte de África y no se han visto 

potenciadas por los cambios geopolíticos en la región. Por tanto, el análisis se centra en 

las cinco primeras87, con la siguiente correspondencia con las ya expuestas: 

 

Tabla 8: correlación entre las amenazas del Magreb y a la Seguridad Marítima 

Evolución de los riesgos y 

amenazas en el Magreb 

Amenazas contra la Seguridad 

Marítima 

Tráficos ilícitos 
Crimen organizado 

Piratería 

Terrorismo islamista 
Terrorismo 

Vulnerabilidad energética 

Proliferación de armas de 

destrucción masiva 
Proliferación 

Inmigración irregular por vía 

marítima y tráfico ilícito de 

inmigrantes 

Movimientos migratorios 

irregulares 

 

 

 
                                                            
87 Para una visión global de estas amenazas, ver MORENO TORRES, Carlos, Tráficos ilícitos, piratería y 
terrorismo en la mar, Sevilla: Punto Rojo Libros, 2003. 
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Tráficos ilícitos 

Según la ESMN-2013, los tráficos ilícitos se desarrollan de forma habitual en la mar. La 

intensidad creciente de los flujos marítimos globales y la incapacidad o falta de 

voluntad de ciertos Estados para ejercer de forma efectiva su autoridad en tierra, y por 

extensión en la mar, han favorecido un mayor uso de este medio por parte de redes de 

crimen organizado para la realización de actividades delictivas.  

Se cita específicamente el tráfico de estupefacientes, otros tráficos más asimilados por 

la sociedad como el contrabando, y destaca el reto de los transportes ilícitos en el 

transporte marítimo por contenedor, cuyo uso generalizado como embalaje dificulta el 

control. España se encuentra en una de las grandes áreas del tráfico mundial de 

contenedores, por lo que se deben conseguir unos estándares de seguridad adecuados sin 

menospreciar las necesidades de la cadena logística.  

En el caso del Norte de África, el principal cambio tras la Primavera Árabe es que 

países que en 2010 tenían esa capacidad y voluntad, como Túnez y Libia, son ahora 

mismo incapaces de ejercer de forma efectiva su autoridad incluso en tierra, por lo que 

se ha facilitado sobremanera la extensión hacia Europa de las actividades criminales 

detalladas en el epígrafe 3.1. En concreto, la ruta que une Mali-Níger con Libia y por 

vía marítima alcanza Italia es la más vulnerable ante la nueva situación geopolítica. 

España no se encuentra directamente afectada, ya que los tráficos ilícitos hacia nuestro 

país se canalizan por la ruta de África occidental a lo largo de la costa atlántica hasta 

Gibraltar. La relativa estabilidad de Marruecos y Argelia garantiza que esos países sigan 

teniendo capacidad de ejercer su autoridad, por lo que una relajación del control sobre 

los tráficos ilícitos sería producto únicamente de una decisión política. Esto es, no sería 

consecuencia de una falta de capacidad, sino de falta de voluntad.  

En su evaluación para 2013 de la amenaza del crimen organizado, la Oficina de 

Naciones Unidas para las Drogas y el Crimen (UNODC, en siglas en inglés) resalta que 

las mafias que trasladan la cocaína suramericana hasta África occidental están 

incrementando el uso de contenedores para introducirla en Europa por vía marítima, que 

se une al tránsito aéreo desde países como Benin88. 

                                                            
88 Ver Transnational organized crime in West Africa: a threat assessment, United Nations Office on 
Drugs and Crime (UNODC), febrero de 2013, disponible en http://www.unodc.org/documents/data-and-
analysis/tocta/West_Africa_TOCTA_2013_EN.pdf. [Consulta: 15 agosto 2014].   
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Por otra parte, los tráficos ilícitos pueden afectar a la vulnerabilidad energética, como lo 

prueba el suceso en que se vio envuelto el petrolero norcoreano “Morning Glory”, 

interceptado por los Navy Seals estadounidenses en aguas próximas a Chipre el 16 de 

marzo de 2014, después haber cargado ilegalmente crudo en el puerto libio de Sirte, 

controlado por milicias armadas ajenas a ningún control de Trípoli89.  

La valoración que hace el Informe Anual de Seguridad Nacional de 2013 (IASN-

2013)90 de esta amenaza es que: 

‐ Las rutas marítimas siguen siendo las más utilizadas para la introducción del 

cannabis desde el Norte de África, aunque se han alejado del Estrecho conforme se 

desplegaba el Sistema Integral de Vigilancia Exterior (SIVE).  

‐ La ruta Caribe-España se mantiene como principal vía de entrada de la cocaína a 

Europa, con una creciente presencia de cargamentos dentro de contenedores por 

transporte marítimo comercial.  

‐ Se ha incrementado el contrabando coincidiendo con la crisis económica, con 

introducción a gran escala de tabaco y productos falsificados, aunque no se hace 

mención explícita sobre la vía por la que llegan al país.  

‐ Las alianzas entre crimen organizado y terrorismo son cada vez más notables, 

destacando las de la zona del Sahel, que permiten a los narcotraficantes transportar 

su mercancía a cambio del pago de un peaje a los terroristas. 

 

Piratería 

Según la ESMN-2013, los actos de piratería y robos a mano armada en la mar siguen 

teniendo en la actualidad una importancia relevante en algunas zonas de especial riesgo, 

como en las aguas próximas a las costas de Somalia o el Golfo de Guinea. Según los 

datos del International Maritime Bureau, entre 2008 y 2012 se perpetraron alrededor de 

1.900 ataques, que en 2012 se concentraron en un 50,51% en África. 

El Mediterráneo occidental se ha mantenido hasta la fecha libre de este fenómeno. No 

obstante, cabe recordar la tradición histórica de la piratería berberisca a lo largo de la 

                                                            
89 Ver “Los Navy Seals apresan en alta mar al petrolero en manos de milicianos libios”, ABC, 
(17.3.2014), disponible en http://www.abc.es/internacional/20140317/abci-marina-estados-unidos-
intercepta-201403171423.html. [Consulta: 28 agosto 2014].  
90 Informe Anual de Seguridad Nacional 2013, Presidencia del Gobierno, 2014, 50-51, disponible en 
http://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/Documents/_Informe_Seguridad_Nacional%
20Accesible%20y%20Definivo.pdf. [Consulta: 2 septiembre 2014].  
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costa de Argelia, que durante siglos amenazó la libertad y la seguridad de la navegación, 

hasta el punto de que la primera intervención militar de los recién independizados 

Estados Unidos se produjo contra esa amenaza en el Norte de África91.  

Evidentemente, la actual fortaleza geopolítica de Argelia hace impensable la aparición 

de ese fenómeno tan cerca de nuestras costas, pero no se puede decir lo mismo de Libia. 

En el actual escenario de somalización del país no es descartable que, al igual que 

ocurrió en el Cuerno de África, las milicias libias decidiesen extender sus actividades a 

la mar, copiando el modelo de los clanes somalíes92: 

‐ Su centro de operaciones son las regiones nororientales de Puntland y Galmudug, 

que no está más fuera del control de Mogadiscio de lo que lo están ciudades como 

Bengasi o Derna del control de Trípoli. Los buques secuestrados se trasladan a 

fondeaderos seguros en la costa, lo que permite negociar durante meses el importe 

de los rescates, ya que ningún país pone en riesgo la vida de los rehenes.  

‐ Uno de los principales objetivos de los piratas es la vía marítima que recorre el 

Golfo de Adén, por la que anualmente pasan unos 30.000 buques que proceden o 

tienen por destino el Canal de Suez. Muchos de esos buques también navegan frente 

a la costa mediterránea de la Cirenaica, en su tránsito de Suez a Gibraltar.  

‐ El radio de acción de los somalíes creció conforme aumentaba la presión de las 

fuerzas navales internacionales y las medidas de autoprotección en los buques 

civiles, hasta alcanzar en 2010 las 1.600 millas. Las dimensiones del Mediterráneo 

son muy inferiores, por lo que sería más fácil para los posibles piratas libios el 

localizar a sus presas y trasladarlas a la costa bajo control de las milicias.  

 

 

                                                            
91 La costa berberisca se extendía de Marruecos a Libia, pasando por Argelia y Túnez. La amenaza en esa 
zona impulsó la creación de la Marina estadounidense en 1794, que llevó a cabo dos campañas navales 
punitivas contra los piratas: la de 1801-1805, durante la cual se combatió en Trípoli y Derna, y la de 
1815. FREMONT-BARNES, Gregory, The Wars of the Barbary Pirates, Oxford: Osprey Publishing, 
2006.  
92 Ver RUIZ GONZÁLEZ, Francisco, “La lucha contra la piratería en Somalia: un éxito de la Unión 
Europea impulsado por España”, Documento FUNCIVA, diciembre de 2013, disponible en 
http://www.funciva.org/uploads/ficheros_documentos/1386069837_la_lucha_contra_la_pirateria_en_som
alia.pdf. [Consulta: 28 agosto 2014].    

57

http://www.funciva.org/uploads/ficheros_documentos/1386069837_la_lucha_contra_la_pirateria_en_somalia.pdf
http://www.funciva.org/uploads/ficheros_documentos/1386069837_la_lucha_contra_la_pirateria_en_somalia.pdf


En resumen, aunque se trate de una amenaza todavía no materializada, no se puede 

descartar a efectos de plantear las estrategias de Seguridad Marítima para la región93. 

Por el momento, no es un escenario contemplado en el IASN-2013, que ciñe esa 

amenaza al Cuerno de África y el Golfo de Guinea.  

 

Terrorismo 

Según la ESMN-2013, Las características del medio marino lo convierten en un espacio 

particularmente favorable no sólo para la comisión de atentados contra objetivos 

marítimos en movimiento, infraestructuras bajo el agua o en el litoral, suministros y 

servicios críticos, sus accesos o proximidades, sino también para su utilización como 

medio de infiltración de recursos materiales y humanos con fines terroristas. El uso de 

la mar para actos de terrorismo tiene una dilatada trayectoria que incluye: 

‐ El secuestro de buques de pasajeros, como el del crucero italiano “Achille Lauro” 

por el Frente de Liberación de Palestina (FLNP) en 1985. 

‐ Atentados contra buques de guerra, como el cometido en 2000 por Al-Qaeda en el 

puerto de Adén (Yemen) contra el destructor estadounidense “Cole”. 

‐ Atentados contra buques civiles, como el cometido por Al-Qaeda contra el petrolero 

francés “Limburg” en 2002 en el Estrecho de Bab-al-Mandeb.  

‐ El uso de embarcaciones para la infiltración de terroristas y la comisión de atentados 

en tierra, como ocurrió en Bombay (India) en 2008.  

En este epígrafe es fundamental mencionar la “Operación Active Endeavour” (OAE) de 

la OTAN94, aprobada por el Consejo del Atlántico Norte el 4 de octubre de 2001 como 

una de las ocho medidas de apoyo a EEUU tras los ataques terroristas del 11 de 

septiembre, en aplicación del Art. 5 del Tratado de Washington que regula la defensa 

colectiva de los aliados en caso de una agresión externa contra cualquiera de ellos.  

En el marco de esa operación se han monitorizado 122.000 buques y se han realizado 

166 abordajes de inspección. Aunque el objetivo es la lucha contra el terrorismo y la 

                                                            
93 De hecho, el 19 de diciembre de 2013 se produjo un intento de asalto a un mercante fondeado en el 
puerto atlántico marroquí de Safi, y en mayo del mismo año se produjeron tres asaltos a mercantes en 
puertos egipcios. Datos detallados de estos incidentes disponibles en http://www.icc-ccs.org/piracy-
reporting-centre/live-piracy-map/piracy-map-2013. [Consulta: 28 agosto 2014].   
94 Información sobre esta operación disponible en la Web de la OTAN, 
http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_7932.htm. [Consulta: 29 agosto 2014].   
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proliferación, la OAE ha tenido un efecto colateral en la seguridad y la estabilidad del 

Mediterráneo, beneficiando al comercio y la actividad económica95.  

Lo más relevante en la región objeto de estudio fue la extensión de la OAE al Estrecho 

de Gibraltar, para proteger a los buques mercantes de países aliados en tránsito por la 

zona ante la amenaza de ataques terroristas similares a los sufridos por el “Cole” y el 

“Limburg”. Las escoltas se prolongaron de marzo de 2003 a mayo de 2004, y podrían 

reanudarse en caso de agravarse la situación de seguridad96.  

En todo caso, la tendencia del terrorismo islamista en el Magreb ha sido, como se 

comprobó, a alejarse cada vez más de la costa mediterránea, principalmente por el acoso 

de los gobiernos marroquí y argelino, buscando refugio en el Sahel.  Si a esto se une la 

dificultad técnica de actuar en el medio marino, y el foco local de la mayoría de las 

organizaciones que operan en la región, se puede concluir que la amenaza de atentados 

contra buques en el Mediterráneo occidental es relativamente baja, y que de 

materializarse sería a manos del único grupo que se identifica con la Yihad global, 

AQMI, o de Ansar Al Sharia aprovechando el desgobierno libio.  

La valoración que hace el IASN de 201397 de esta amenaza es que sigue siendo 

especialmente relevante en el Norte de África y el Sahel, zonas en las que se 

entremezcla con los tráficos de armas, drogas y personas, actividades que reportan 

importantes beneficios económicos a los terroristas. Se destaca que Libia se enfrenta al 

riesgo de convertirse en refugio y campo de acción de redes terroristas, en particular de 

AQMI. Desde la UE se considera que existe un riesgo crítico de nuevos ataques contra 

intereses occidentales, incluyendo el secuestro de ciudadanos europeos.  

En lo relativo a la seguridad energética, el Informe menciona que el elevado grado de 

dependencia energética español en materia de hidrocarburos aconseja un refuerzo del 

control de las comunicaciones, tanto marítimas como terrestres, para mantener un nivel 
                                                            
95 Desde enero de 2010 la OAE no incluye la presencia permanente de unidades en el Mediterráneo 
oriental, y la OTAN se limita a enviar a la zona ocasionalmente sus agrupaciones navales permanentes, en 
base a la información proporcionada por el Maritime Safety and Security Information System (MSSIS). 
Ver TREVIÑO RUIZ, José M., “Operaciones navales de la OTAN en el Mediterráneo”, Análisis del Real 
Instituto, nº 109/2011, Real Instituto Elcano, 21 de junio de 2011, disponible en 
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/
elcano_es/especiales/crisismundoarabe/analisis/rie/ari109-2011. [Consulta: 29 agosto 2014].  
96 En 2004, se advertía de los planes terroristas para atacar buques en la mar, destacando que zonas como 
el Estrecho de Gibraltar son especialmente sensibles ante esta amenaza, ver “La Armada británica 
advierte de que Al Qaeda planea atacar buques mercantes”, Libertad Digital, (5.8.2014), disponible en 
http://www.libertaddigital.com/mundo/la-armada-britanica-advierte-de-que-al-qaeda-planea-atacar-
barcos-mercantes-1276229577/.  [Consultas: 29 agosto 2014].  
97 Informe Anual de Seguridad…, op. cit., 30-31.  

59

http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/especiales/crisismundoarabe/analisis/rie/ari109-2011
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/especiales/crisismundoarabe/analisis/rie/ari109-2011
http://www.libertaddigital.com/mundo/la-armada-britanica-advierte-de-que-al-qaeda-planea-atacar-barcos-mercantes-1276229577/
http://www.libertaddigital.com/mundo/la-armada-britanica-advierte-de-que-al-qaeda-planea-atacar-barcos-mercantes-1276229577/


adecuado de seguridad en la cadena logística asociada al canal de suministro y 

aprovechamiento de los recursos energéticos98.  

 

Proliferación 

Según la ESMN-2013, La proliferación tiene en el medio marino un elemento 

facilitador debido a las características inherentes de este espacio, en particular la 

dificultad del control, la continuidad y la discreción que ofrece, unido a una compleja 

aplicación del régimen jurídico. 

Actualmente están en vigor una serie de regímenes internacionales de sanciones contra 

ciertos Estados y actores no estatales vinculados al terrorismo internacional, que 

restringen la importación y exportación de determinados materiales, equipos, bienes y 

tecnología susceptibles de contribuir a la realización de programas que contravienen las 

disposiciones internacionales en materia de no proliferación. La aplicación práctica de 

esas resoluciones implica la interdicción del transporte por vía marítima de vectores de 

lanzamiento o elementos asociados a la amplia gama de capacidades de destrucción 

masiva. 

En el ámbito marítimo, la iniciativa más destacable es la Proliferation Security Initiative 

(PSI), impulsada por la administración estadounidense tras los ataques del 11-S de 

2001, con el objeto de interceptar los cargamentos de armas de destrucción masiva, sus 

sistemas de lanzamiento y los materiales relacionados. La prioridad ha sido la firma de 

acuerdos para el abordaje de buques navegando bajo pabellón de conveniencia, por ser 

los más susceptibles de transportar este tipo de materiales99. 

Un ejemplo de la utilidad de la PSI fue la interdicción en octubre de 2003 de unas 

centrifugadoras de enriquecimiento de uranio, que navegaban de Malasia a Libia a 

bordo de un buque de bandera alemana, el “BBC China”. El paso por el Canal de Suez 

                                                            
98 Ibíd.,  79.  
99 Ver NIKITIN, Mary B., “Proliferation Security Initiative (PSI)”, CRS Report for Congress, 15 de junio 
de 2012, disponible en http://fas.org/sgp/crs/nuke/RL34327.pdf, y DURKALEK, “The Proliferation 
Security Initiative: evolution and future prospects”, Non-Proliferation Papers, junio de 2012, disponible 
en http://www.sipri.org/research/disarmament/eu-consortium/publications/nonproliferation-paper-16. 
[Consultas: 1 septiembre 2014].   
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se retrasó deliberadamente, mientras que se negociaba con el armador para que el buque 

recalase en Tarento, donde se llevó a cabo la inspección física de la carga100.  

La valoración que hace el IASN de 2013101 de esta amenaza es que no existe a nivel 

estatal en el Norte de África, pero sigue existiendo la amenaza asimétrica de la eventual 

utilización de ADM por grupos terroristas o agentes no-estatales. En particular se 

destaca la facilidad de fabricación de un artefacto de dispersión radiológica (bomba 

sucia) con pequeñas cantidades de material radioactivo, como radioisótopos o uranio 

levemente enriquecido. Ese tipo de artefactos se podrían introducir en España por vía 

marítima, haciéndolos estallar a la llegada a puerto.  

 

Inmigración irregular por vía marítima y tráfico ilícito de inmigrantes 

Según la ESMN-2013, los flujos migratorios irregulares por vía marítima se producen 

en circunstancias que ponen en peligro la vida, salud e integridad física de los 

inmigrantes, entre quienes con frecuencia se encuentran menores de edad y otros 

colectivos vulnerables. 

Estos flujos irregulares pueden constituir tráfico ilícito de migrantes si son llevados a 

cabo por individuos, grupos u organizaciones criminales que facilitan la entrada 

irregular de migrantes a cambio de un beneficio material. España, debido a su situación 

geoestratégica, se ve muy directamente afectada por estos fenómenos al ser lugar de 

destino de inmigrantes. 

Al tratarse de una modalidad particular de tráficos ilícitos, es de aplicación la mención a 

que el caos en que se encuentra sumida Libia desde la guerra civil de 2011 ha hecho que 

el control de sus fronteras haya desaparecido casi por completo, dando lugar a nuevas 

oleadas de migraciones por vía marítima hacia Italia y Malta102. A ello contribuye 

también Túnez, cuyas nuevas autoridades no son tan firmes y represoras de este 

fenómeno como lo fue el régimen del depuesto presidente Ben Ali.  

                                                            
100 BOESE, Wade, “Key US interdiction initiative claim misinterpreted”, Arms Control Today, 
julio/agosto 2005, disponible en http://www.armscontrol.org/print/1848. [Consulta: 1 septiembre 2014].   
101 Informe Anual de Seguridad…, op. cit., 30-31.  
102 En 2013 llegaron 40.000 migrantes a Italia desde Libia, la mayoría de África occidental, eritreos y 
somalíes. Los tránsitos fuera de temporada se incrementaron un 100%, favoreciendo accidentes como la 
muerte de 360 personas en Lampedusa el mes de octubre. BRADY, Hugo, “Schengen’s maritime border: 
another annus horriblis in the Med?” Issue Alert, nº 28/2014, EUISS, 1, disponible en 
http://www.iss.europa.eu/uploads/media/Alert_28_Schengen.pdf. [Consulta: 1 septiembre 2014].    

61

http://www.armscontrol.org/print/1848
http://www.iss.europa.eu/uploads/media/Alert_28_Schengen.pdf


Por el contrario, la estabilidad de Marruecos y Argelia durante las revueltas árabes 

garantizan que ambos países están en condiciones de ejercer un control efectivo de sus 

fronteras marítimas, aunque en el caso de Marruecos la presencia de miles de 

subsaharianos en su territorio, esperando la oportunidad de alcanzar Europa, permite al 

gobierno de Rabat regular la presión migratoria sobre Ceuta, Melilla y el Estrecho de 

Gibraltar en función de sus intereses políticos coyunturales103. 

En el caso de España, de acuerdo con los datos oficiales del Ministerio del Interior104, 

en 2013 llegaron por vía marítima un total de 3.237 inmigrantes ilegales, una bajada del 

15% con respecto al año 2012. En 2012 la bajada respecto a 2011 había sido del 30%, 

mientras que en 2011 se había producido una subida del 18%, coincidiendo con el inicio 

de las revueltas.  

Un dato de especial interés es que de esos 3.237 inmigrantes de 2013 un total de 3.041 

(el 94%) llegaron a la península y Baleares, mientras que sólo 196 arribaron a las costas 

canarias. Esto demuestra que la ruta atlántica está prácticamente cerrada, gracias a las 

medidas puestas en marcha desde que en 2006 llegaron 31.678 inmigrantes a las Islas 

Canarias. La cifra global ha disminuido un 91,7% desde ese año crítico de llegada 

masiva de cayucos. Por el contrario, la llegada de inmigrantes a Ceuta y Melilla creció 

un 48,5% en 2013, hasta alcanzar las 4.235 personas, superando la cifra de las vías 

marítimas.  

La valoración que hace el IASN de 2013105 de esta amenaza es que se trata de un 

desafío europeo, aunque la competencia de su vigilancia pertenezca a priori a los 

Estados. La cuestión de la migración irregular está abriendo una brecha entre los países 

del sur y del norte de la UE, siendo la idea de España que la Unión debe actuar con 

responsabilidad y solidaridad (política y financiera) hacia los países que asumen el 

control de la frontera sur y soportan las presiones migratorias en la frontera exterior.  

                                                            
103 Ver “Marruecos mira para otro lado con las pateras del Estrecho”, El Periódico, (5.11.2012), 
disponible en http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/marruecos-vuelve-hacer-vista-gorda-
pateras-2242364, y “La permisividad de Marruecos facilita la mayor oleada de pateras de la historia”, El 
País, (12.8.2014), disponible en 
http://politica.elpais.com/politica/2014/08/12/actualidad/1407873249_432293.html. [Consultas: 28 agosto 
2014].    

104 Balance 2013 de la lucha contra la inmigración ilegal, Ministerio del Interior, abril de 2014, 
http://www.interior.gob.es/documents/10180/1207668/balance_2013_inmigracion_irregular.pdf/132387b
3-d93b-4485-8a5b-1a734359764c. [Consulta: 1 septiembre 2014].    

105 Informe Anual de Seguridad…, op. cit., 97-98.   
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En el área del Estrecho se ha intensificado el uso de pequeñas embarcaciones, lo que 

obliga a la realización de numerosos rescates por parte de Salvamento Marítimo 

(SASEMAR). Además, durante 2013 se produjeron varios casos de polizonaje, tanto en 

buques de bandera española como en buques de banderas extranjeras en puertos 

españoles, siempre tras haber hecho escala en puertos del Norte de África.  
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4. Estrategias para hacer 
frente a la vulnerabilidad 

del espacio marítimo 

 
Tras lo expuesto en los anteriores epígrafes, se considera sobradamente demostrada la 

hipótesis de que la situación geopolítica de la ribera sur del Mediterráneo occidental es, 

en términos globales, considerablemente peor que la previa al comienzo de las revueltas 

en 2011, y que ese empeoramiento ha reforzado los riesgos y amenazas para la 

seguridad ya existentes, con una importante proyección al medio marítimo.  

Una vez constatada la existencia de este grave problema, es preciso identificar las 

estrategias que nos permitan hacerle frente, para minimizar sus repercusiones negativas 

en nuestra propia seguridad. Para hacerlo, y recurriendo al artificio de considerar la 

vulnerabilidad del espacio marítimo como un conflicto, se puede emplear a la 

tradicional división de los factores polemológicos en tres niveles106: 

‐ Estructurales/profundos. Los más permanentes, que no dependen de 

circunstancias o coyunturas concretas, sino que se encuentran enraizadas en las 

sociedades de que se trate. Se corresponderían con las identificadas en el 

epígrafe 2.1, “Las tradicionales debilidades geopolíticas del Magreb”.  

‐ Coyunturales o medios. Los que dependen del momento histórico, las 

rivalidades y tensiones momentáneas. Se corresponderían con las identificadas 

en el epígrafe 2.2, “Oportunidades y amenazas del proceso de cambio”.  

‐ Superficiales o de querella. Las que podríamos denominar detonantes del 

conflicto, no siempre relacionadas con las causas más profundas. Pueden ser 

accidentales e incluso, a veces, provocadas de forma intencionada.  

                                                            
106 Factores polemológicos: elementos que subyacen en el origen de los conflictos, con independencia de 
que conduzcan o no al enfrentamiento armado. Su existencia los posibilita y la concurrencia de varios los 
hace más probables, pero no los asegura.  
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Evidentemente, siempre es necesario articular medidas contra los factores de los tres 

niveles, pero por lo general la respuesta en el nivel superficial es a corto plazo y no 

elimina el problema de raíz. Por poner un ejemplo, la causa superficial de la 

mencionada oleada de pateras llegadas a nuestras costas en agosto de 2014 fue una 

decisión deliberada de las autoridades marroquíes de relajar la vigilancia de sus costas.  

Frente a un evento así se adoptan medidas urgentes (refuerzo de la vigilancia, 

alistamiento de los medios de salvamento marítimo, habilitación de instalaciones de 

acogida en la costa y, en última instancia, en el nivel político solicitud a Marruecos de 

que reasuma sus responsabilidades), pero es evidente que ninguna de esas medidas sirve 

para atajar las causas coyunturales y profundas del fenómeno del tráfico ilícito de 

inmigrantes, ni pueden enmarcarse en una gran estrategia de Seguridad Marítima.  

En el momento de iniciarse las revueltas árabes el diagnóstico general en Occidente fue 

que con ellas se resolverían los problemas estructurales que generan inseguridad en el 

Norte de África pero, como ha quedado acreditado, no se acertó a prever que se 

produciría un agravamiento de los factores coyunturales a corto-medio plazo. En el 

presente trabajo se propondrán medidas frente ambos grupos, pero destacando por su 

mayor urgencia las destinadas a hacer frente a la nueva situación geopolítica.  

Por otra parte, es necesario insistir en que cualquier amenaza en el ámbito marítimo 

tiene su origen en tierra, por lo que siempre será mejor actuar en los países de la ribera 

sur, o incluso en el Sahel a cientos de kilómetros de la costa, antes que esperar a que los 

riesgos se materialicen en nuestros espacios marítimos de responsabilidad. En 

consecuencia, se plantea un modelo de Seguridad Marítima por Capas (ver Mapa 1): 
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Mapa 1: el modelo de Seguridad Marítima por Capas 

 

Fuente: elaboración propia  

‐ Una primera capa en el Sahel, zona en la que están presentes la mayoría de los 

riesgos y amenazas que pueden alcanzar Europa por vía marítima. 

‐ Una segunda capa en el Magreb, ya que un conjunto de Estados estables y 

funcionales servirían de barrera de contención frente a esas amenazas107. 

‐ Una tercera capa en la mar, que abarcaría desde el límite de las 12 millas del mar 

territorial hasta las costas mediterráneas y atlánticas del Magreb.  

Por dentro del último nivel, en las 12 millas del mar territorial y en tierra la soberanía 

del Estado es plena, y cualquier problema que surja en ellas entra en el ámbito de la 

                                                            
107 “La cuestión de la seguridad y la lucha contra el terrorismo exige también reforzar la cooperación. 
Dicho de otro modo, acabar con el terrorismo de corte islamista en España, pasa forzosamente por 
erradicarlo en Marruecos”. AKMIR, Abdelahued, “Análisis: un año después de la primavera árabe en 
Marruecos”, (La Razón, 23.2.2012), disponible en 
http://www.larazon.es/detalle_hemeroteca/noticias/LA_RAZON_436481/3497-analisis-un-ano-despues-
de-la-primavera-arabe-en-marruecos-por-abdeluahed-akmir#.Ttt1wViOCnbBISV. [Consulta: 19 octubre 
2014].   
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seguridad ciudadana, con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado asumiendo la 

principal responsabilidad, por lo que no se contemplan medidas en ese ámbito. 

Por último, las medidas más inmediatas y fáciles de implementar son las adoptadas a 

nivel nacional, pero la pertenencia de España a todas las organizaciones de seguridad y 

defensa regionales le permite fomentar diversas actuaciones a nivel multinacional, 

compartiendo la responsabilidad y el esfuerzo, siempre que seamos capaces de 

convencer a nuestros socios y aliados de que se trata de cuestiones de interés común.  

Por ello, en todos los niveles de esa Seguridad Marítima por capas se valorará qué 

medidas pueden desarrollarse de un modo multinacional, y cuáles deben ser adoptadas 

por España individualmente108. Como norma general, cuanto más lejos se actúe de 

nuestras fronteras, más previsible es que no se haga en solitario. 

 

4.1. Actuaciones para afrontar los riesgos y amenazas en el Sahel. 

Toda actuación de la comunidad internacional en la región del Sahel, orientada a 

mejorar su situación sociopolítica, tendrá un efecto beneficioso para la seguridad de 

Europa, y disminuirá la proyección de las amenazas hacia nuestras costas por vía 

marítima. España debe ser partícipe de todas esas iniciativas, buscando influir en el 

Sahel no de un modo individual, sino en cooperación con otros Estados.  

El Sahel en la Estrategia de Seguridad Nacional 2013 

En el Capítulo 2 de la ESN-2013 se cita a África como la quinta región del mundo en la 

que España se juega sus intereses vitales y estratégicos (tras la UE, el Mediterráneo, 

América Latina y EEUU). A su vez, dentro de África se identifican tres regiones clave 

para las próximas décadas: el Sahel, el Cuerno de África y el Golfo de Guinea. Con 

respecto al Sahel, la Estrategia afirma que109: 

Su amplia extensión y la fragilidad de sus Estados están convirtiendo la región en 

terreno propicio para conflictos interétnicos, la proliferación de redes delictivas y 

                                                            
108 Esta idea se incluye en la ESN-2013, cuando afirma que “La seguridad y el bienestar de España y de 
sus ciudadanos se determinan y gestan dentro y fuera de nuestras fronteras, dado el carácter 
transnacional de los desafíos a la seguridad. Por este motivo, España se debe proyectar hacia el exterior, 
bien a título individual, bien en unión con sus socios y aliados”. Estrategia de Seguridad…, op. cit., 11.  

109 Ibíd., 17.  
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grupos terroristas yihadistas. La actuación en Mali, en la que se conjuga el apoyo 

material a sus fuerzas armadas en la lucha contra el terrorismo, la cooperación 

para reforzar sus fuerzas de seguridad y la ayuda para fortalecer las estructuras 

del Estado y las capacidades de la sociedad civil, muestra las amplias 

posibilidades de cooperación con estos países, para reforzar su seguridad y la 

nuestra.  

Por otra parte, en el Capítulo 4 se establecen doce ámbitos prioritarios de actuación, y se 

definen para cada uno de ellos el objetivo a alcanzar y varias líneas de acción 

estratégica. Eligiendo los que tienen relación con los riesgos y amenazas existentes en el 

Sahel, en la siguiente tabla se resumen las acciones previstas: 

 

Tabla 9: líneas de acción estratégica de la ESN-2013 relacionadas  

con las amenazas a la seguridad presentes en el Sahel 

Ámbito de 

actuación 
Líneas de acción estratégicas 

Compromiso con el sistema de seguridad colectiva en base a la 

integración en las Organizaciones Internacionales  y la activa 

participación en operaciones en el exterior. Se llevarán a cabo 

actuaciones que contribuyan a la acción exterior del Estado y a la 

posición internacional de España. 

Defensa 

Nacional 

Prevención: en el ámbito externo, se participará en el desarrollo de 

una política coordinada  -preferentemente mediante la acción común 

en el seno de la UE- y se cooperará en el combate de la 

radicalización en su origen.  

Lucha contra 

el Terrorismo 

Lucha contra 

el crimen 

organizado 

Sensibilización y concienciación de la sociedad de que la lucha 

contra este fenómeno es global, trasciende nuestras fronteras y 

puede precisar el despliegue de efectivos en terceros países. 
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Refuerzo de las políticas de control de las exportaciones de 

productos y tecnologías de doble uso relacionados con las ADM. 

Intensificar la localización, el control y la interceptación del tráfico 

ilegal de dichos productos y tecnologías. 

No-

proliferación 

de AMD 

Ordenación 

de los flujos 

migratorios 

Cooperación con los países de origen y tránsito migratorio, 

favorecer su desarrollo, fomentar vías de inmigración legal, y 

prevenir en origen la irregular.  

 

También se incluye la Seguridad Marítima como uno de los ámbitos prioritarios de 

actuación, pero las líneas de acción que contempla están relacionadas con la última capa 

de nuestro modelo, esto es, aquella cuyo ámbito geográfico de actuación se reduce al 

medio marítimo y a los espacios propios de soberanía.  

En resumen, la ESN-2013 establece diversas líneas de acción que son aplicables al 

Sahel y que están dirigidas contra las amenazas que pueden proyectarse hacia Europa a 

través del Mediterráneo, pero sin vincularlas con la vulnerabilidad del espacio marítimo. 

Por el contrario, coincide con nuestro modelo en que la actuación frente a los riesgos y 

amenazas debe extenderse más allá de las fronteras nacionales, y que debe ser 

concertada con otros actores de la comunidad internacional.  

 

El Sahel en el Informe Anual de Seguridad Nacional 2013 

El ya mencionado Informe Anual de Seguridad Nacional (IASN) del año 2013 fue 

aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional en abril de 2014. Con él se pretende 

presentar estructuradamente los desarrollos más destacados, ayudar a evaluar el grado 

de cumplimiento de la ESN-2013, e identificar el surgimiento de nuevos retos, la 

evolución de los ya identificados, y la posible actualización de las líneas de acción 

estratégicas. Por lo que respecta al Sahel, sus afirmaciones más relevantes son: 

‐ El Sahel presenta desequilibrios que pueden desencadenar nuevas crisis, debido 

a la fragilidad de las estructuras estatales, las tensiones tribales, étnicas y 

religiosas, la corrupción, la proliferación de tráficos ilícitos y el subdesarrollo. 

La implicación de España se demuestra con la contribución a la misión EUTM-

Mali, así como en el continuo apoyo a las operaciones francesas.  
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‐ En Mali la situación se ha ido normalizando. Subsisten, no obstante, factores de 

inestabilidad como los problemas del Estado con los tuareg, las tensiones entre 

tribus por los tráficos ilegales, y una amenaza terrorista que continúa latente.  

‐ En 2013, los atentados en Mali y Níger pusieron de manifiesto que los grupos 

terroristas actúan de manera coordinada, atraviesan las fronteras con facilidad, y 

reclutan a individuos de diferentes países, lo que se mezcla con su interés por 

controlar los tráficos ilícitos, que sirven para financiar sus actividades.  

‐ La aparente disminución de la presencia de grupos terroristas en Mali, como 

consecuencia de la intervención internacional, no ha venido acompañada de una 

reducción equivalente de la amenaza en el Sahel. Por el contrario, ésta ha 

evolucionado y afecta a otras zonas del Norte de África. 

‐ Las rutas del narcotráfico marítimo con origen en Sudamérica y destino el Golfo 

de Guinea se prolongan por tierra a través del Sahel hacia su destino final 

europeo, con conexiones entre los narcotraficantes y los terroristas. 

España, en el ámbito del Ministerio del Interior, lideró el proyecto de la UE “West 

Sahel” de control de fronteras110, que concluyó en 2013 y que abarcaba Níger, Mali, 

Mauritania y Senegal111. Asimismo, participa activamente en la Misión Civil de la UE 

EUCAP Sahel. Además, España impulsó a lo largo del año 2013 una nueva misión civil 

de la UE en Mali para contribuir a la formación de capacidades y al establecimiento de 

mecanismos de coordinación entre los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad. 

En el plano nacional, desde junio de 2010 existe una “Estrategia contra el Terrorismo 

Internacional y la Radicalización”, clasificada secreta. De sus cuatro planes de 

actuación, uno es específico para el Magreb-Sahel112. No obstante, esos objetivos 

                                                            
110 La percepción de la falta de control de las fronteras del Magreb y el Sahel se manifiesta en la puesta en 
marcha de una “Conferencia Regional sobre seguridad de las fronteras”, cuya primera edición se celebró 
en Libia en marzo de 2012, y la segunda en Rabat en noviembre de 2013. Ver DÍEZ ALCALDE, Jesús, 
“II Conferencia Regional sobre seguridad de fronteras: por la estabilidad del Magreb y el Sahel”, 
Documento de Análisis, nº 64/2013, Instituto Español de Estudios Estratégicos, 27 de noviembre de 2013, 
disponible en http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2013/DIEEEA64-
2013_ConferenciaSeguridadFronteras.JDA.pdf. [Consulta: 4 octubre 2014].   
111 Este proyecto era parte del Proceso de Rabat de diálogo sobre migraciones y desarrollo. Ver 
LAMPTEY Afua A., Rethinking Border Management Strategies in West Africa: Experiences from the 
Sahel, 2013, disponible en http://www.kaiptc.org/Publications/Policy-Briefs/Policy-Briefs/KAIPTC-
Policy-Brief-12---Rethinking-Border-Managem.aspx. [Consulta: 28 septiembre 2014].   
112 Ver VV.AA., El Terrorismo Islamista, LI Curso Monográfico del CESEDEN, 2013, 9-11, disponible 
en 
http://www.defensa.gob.es/ceseden/Galerias/ealede/cursos/curMonografico/ficheros/GT_3_TERRORISM
O_ISLAMISTA.pdf. [Consulta: 28 septiembre 2014].   
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nacionales deben ser alineados con las acciones de las diversas organizaciones 

internacionales en las que España participa, y que se abordan a continuación.  

 

La actuación de la comunidad internacional en el Sahel 

Los graves problemas de la región del Sahel, producto de sus tradicionales debilidades 

estructurales y de las repercusiones coyunturales de las revueltas árabes, son tan 

evidentes que han concitado la atención de toda la comunidad internacional. En todo 

caso, y dado el alcance de la presente investigación, nos centraremos en las medidas 

orientadas a hacer frente a los riesgos y amenazas para la seguridad. 

Así por ejemplo, en junio de 2013 el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó 

una “Estrategia Integral para el Sahel”113. La estrategia de la ONU está basada en tres 

pilares, gobernanza, seguridad y resiliencia, y se pretende ejecutarla en coordinación 

con organizaciones regionales como la Unión Africana (UA) o la Comunidad 

Económica de Estados del África Occidental (CEDEAO)114.  

Esa mención a las organizaciones regionales y subregionales resulta clave en un 

continente como África. De hecho, en la Estrategia de la ONU se citan las múltiples 

iniciativas en marcha en esos ámbitos:  

‐ Por parte de la CEDEAO, el “Marco Estratégico para la Prevención de 

Conflictos” de 2008115, la “Política y Plan de Acción Humanitario” para 2012-

2017, la “Declaración Política y Plan de Acción Regional para combatir el 

Tráfico Ilícito de Drogas y el Crimen Organizado” para 2008-2011 (extendido 

hasta 2015)116, o la “Declaración Política sobre una Posición Común contra el 

Terrorismo”, que incluye una estrategia y un plan de acción117.  

                                                            
113 Report of the Secretary General on the situation in the Sahel region, Consejo de Seguridad de 
Naciones Unidas, 14 de junio de 2013, disponible en 
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-
CF6E4FF96FF9%7D/s_2013_354.pdf. [Consulta: 28 septiembre 2014].   
114 Sobre esta organización y su papel en la seguridad regional, ver DÍEZ ALCALDE, Jesús, “¿Qué es la 
CEDEAO? Fortalezas y debilidades para enfrentar el conflicto de Mali”, Documento de Análisis, nº 
11/2013, Instituto Español de Estudios Estratégicos, 13 de febrero de 2013, disponible en 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2013/DIEEEA11-
2013_CEDEAO_Mali_FortalezayDebilidades_JDA_.pdf. [Consulta: 4 octubre 2014]. 
115 Documento disponible en http://www.ecowas.int/publications/en/framework/ECPF_final.pdf. 
[Consulta: 28 septiembre 2014]. 
116 Disponible en https://www.unodc.org/westandcentralafrica/en/ecowaspoliticaldeclaration.html. 
[Consulta: 28 septiembre 2014]. 
117 Ver EWI, Martin A., The new ECOWAS Counter-Terrorism Strategy and its implications for West 
Africa, Institute for Security Studies, 13 de marzo de 2013, disponible en http://www.issafrica.org/iss-
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‐ Por parte de la UA, la “Nueva Asociación para el Desarrollo de África”118, la 

“Declaración de Praia sobre Elecciones y Estabilidad en África Occidental”119, o 

el “Plan de Acción para el Control de Drogas y la Prevención del Crimen” para 

el periodo 2013-2017120.  Todas ellas contribuyen a la “Política Común Africana 

de Defensa y Seguridad” (CADSP, en siglas en inglés) 121.  

Por su parte, en 2007 el gobierno estadounidense lanzó la “Asociación Trans-Sahariana 

Contra el Terrorismo” (TSCTP, en siglas en inglés)122, con el objetivo de reforzar la 

capacidad de los países de la región para hacer frente al terrorismo y facilitar la 

cooperación entre los Estados del Sahel y del Magreb (Argelia, Marruecos y Túnez) en 

estos asuntos. La TSCTP sustituyó, a su vez, a la “Iniciativa Pan-Sahel” (PSI, en siglas 

en inglés), aprobada después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001123.  

En lo que respecta a la OTAN, en la Declaración Final de su reciente Cumbre de Gales 

se dedica uno de sus 115 apartados (el nº 39) a la situación de seguridad en el Sahel, en 

el que la Alianza Atlántica se muestra “preparada para explorar, bajo petición de los 

países implicados, de qué modo puede contribuir a hacer frente a los desafíos, en plena 

coordinación con los esfuerzos de la ONU, la UE, regionales y bilaterales”124. En 

suma, se trata de un actor totalmente intrascendente en esa región. 

Por el contrario, la UE dispone desde 2011 de una “Estrategia para la Seguridad y el 

Desarrollo en la región del Sahel”125, articulada en torno a cuatro ideas básicas: 

                                                                                                                                                                              
today/the-new-ecowas-counter-terrorism-strategy-and-its-implications-for-west-africa. [Consulta: 28 
septiembre 2014]. 
118 Ver página Web de la iniciativa, http://www.nepad.org/. [Consulta: 28 septiembre 2014].   
119 Documento disponible en 
http://unowa.unmissions.org/Portals/UNOWA/PRAIA%20DECL_ANG.pdf. [Consulta: 28 septiembre 
2014]. 
120 Documento disponible en http://sa.au.int/en/sites/default/files/AUPA%20on%20DC%20(2013-
2017)%20-%20English.pdf. [Consulta: 28 septiembre 2014]. 
121 Solemn Declaration on a Common African Defence and Security Policy, 28 de febrero de 2004, 
disponible en http://www.peaceau.org/uploads/declaration-cadsp-en.pdf. [Consulta: 4 octubre 2014]. 
122 Para un completo análisis de esta iniciativa y de sus resultados, ver WARNER, Wesley A., The Trans 
Sahara Counter Terrorism Initiative. Building partner capacity to counter terrorism and violent 
extremism, CCO, marzo de 2014, disponible en http://www.cna.org/sites/default/files/research/CRM-
2014-U-007203-Final.pdf. [Consulta: 28 septiembre 2014]. 
123 Para más información sobre la PSI, ver http://2001-2009.state.gov/s/ct/rls/other/14987.htm. [Consulta: 
29 septiembre 2014]. 
124 Ver NATO Summit Declaration, 5 de septiembre de 2014, disponible en 
http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_112964.htm. [Consulta: 28 septiembre 2014]. 
125 Strategy for Security and Development in the Sahel, European External Action Service, septiembre de 
2011, disponible en http://eeas.europa.eu/africa/docs/sahel_strategy_en.pdf. [Consulta: 28 septiembre 
2014]. 
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‐ La seguridad y el desarrollo del Sahel no pueden separarse, y ayudar a esos 

países a lograr seguridad es imprescindible para fortalecer su crecimiento 

económico y reducir la pobreza.  

‐ El lograr seguridad y desarrollo en el Sahel es posible sólo por medio de una 

cooperación regional intensificada, apoyada por la UE.  

‐ Todos los Estados de la región se beneficiarán del fortalecimiento de la 

gobernanza, garantizando la seguridad y la cooperación al desarrollo. 

‐ La UE tiene un importante papel que jugar, tanto estimulando el desarrollo 

económico para los habitantes del Sahel como ayudándoles a lograr un entorno 

más seguro en el que pueda tener lugar. 

En la Estrategia se reconoce la importancia de que todas las medidas de la UE sean 

adoptadas preferentemente en el marco de las iniciativas en marcha con las 

organizaciones regionales, en particular con la Unión Africana (en base a la “Estrategia 

Conjunta UE-África” aprobada en diciembre de 2007 en Lisboa) y la CEDEAO.  

Para los objetivos del presente trabajo, es de especial interés el estudio de las 

operaciones militares y las misiones civiles en desarrollo en África en el marco de la 

Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD), mostradas en el siguiente mapa: 

Mapa 2: operaciones y misiones de la PCSD a julio de 2014 

 

Fuente: Servicio Europeo de Acción Exterior,     http://www.eeas.europa.eu/csdp/missions-and-

operations/.  

73

http://www.eeas.europa.eu/csdp/missions-and-operations/
http://www.eeas.europa.eu/csdp/missions-and-operations/


Con respecto a las que se desarrollan en el Sahel, sus características básicas se resumen 

en la siguiente Tabla: 

Tabla 10: misiones y operaciones PCSD de la UE en ejecución en el Sahel. 

Nombre 
Fecha de 

Comienzo 
Objetivos Entidad Participantes 

EUCAP 

Sahel 

Níger126

16 julio 

2012 

Contribuir al desarrollo de 

un modelo integrado, 

coherente, sostenible y 

basado en los DDHH para 

las agencias de seguridad 

nigerinas en lucha contra 

terrorismo y crimen 

organizado.  

En torno a 55 

expertos 

internacionales. 

11 Estados-

miembros de la 

Unión. 

EUTM 

Mali127

18 febrero 

2013 

Apoyar la reconstrucción de 

las FFAA malienses y 

responder a sus necesidades 

operativas, para que el 

Gobierno pueda ejercer un 

control efectivo del país.  

580 militares 

23 Estados-

miembros, más 

Georgia, 

Moldavia, 

Montenegro, 

Serbia y Suiza 

EUCAP 

Sahel 

Mali128

15 abril 

2014 

Similar a los de EUCAP 

Sahel Níger, en este caso en 

apoyo a las fuerzas del orden 

malienses.  

26 expertos 

internacionales 
No disponible 

Fuente: elaboración propia con datos del SEAE, http://eeas.europa.eu/csdp/missions-and-

operations/index_en.htm.  

                                                            
126 Council Decision 2012/392/CFSP of 16 July 2012 on the European Union CSDP Mission in Niger, 
disponible en http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:187:0048:0051:EN:PDF.   
127 Council Decision 2013/87/CFSP of 18 February 2013 on the launch of a European Union military 
mission to contribute to the training of the Malian Armed Forces (EUTM Mali), disponible en http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:046:0027:0027:EN:PDF. [Consulta: 28 
septiembre 2014]. 
128 Council Decision 2014/219/CFSP of 15 April 2012 on the European Union CSDP mission in Mali 
(EUCAP Sahel Mali), disponible en http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_113_R_0004&from=EN. [Consulta: 28 septiembre 2014].    
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Para finalizar con este epígrafe, es necesario mencionar una importante operación 

militar de la UE en la región, de hecho la mayor de todas las realizadas en el marco de 

la PCSD: EUFOR CHAD-RCA129. Se trató del despliegue en 2008-2009 de 3.700 

efectivos en una zona de muy complejo apoyo logístico. El respaldo legal fue la 

Resolución 1778 del Consejo de Seguridad, y se concibió como una operación 

complementaria a la Misión de las Naciones Unidas en la República Centroafricana y el 

Chad (MINURCAT).  

Sin embargo, en el debe de la UE está el no haber desplegado uno de los “Grupos de 

Combate”, alistados por periodos de seis meses130, cuando en 2013 la situación de 

seguridad en Mali se volvió crítica, obligando a Francia a lanzar la “Operación Serval” 

en solitario. El Sahel debe ser uno de los escenarios preferentes de actuación de la 

PCSD, y España debe apoyar en todo lo posible las actuaciones lideradas por Francia, 

incluso cuando no sea posible implicar a la totalidad de la Unión.  

En ese sentido, la “Operación Alfa-Mike” española de apoyo a la Operación Serval 

francesa se considera una medida en el sentido correcto, pero de una entidad demasiado 

limitada para la importancia de los intereses en juego, ya que se trata del despliegue de 

un único avión de transporte en Dakar para apoyo logístico.  

 

 

 

                                                            
129 Sobre EUFOR Chad-RCA, ver MATTELAER Alexander, “The Strategic Planning of EU Military. 
Operations–The Case of EUFOR TCHAD/RCA”, IES Working Paper No. 5, 2008, disponible en 
http://www.ies.be/files/IES%20working%20paper%205_Alexander%20Mattelaer.pdf; y SEIBERT 
Bjoern H., “African Adventure? Assessing the European Union’s Military Intervention in Chad and 
Central African Republic”, MIT Security Studies Program Working Paper, noviembre de 2007, 
disponible en http://www.isn.ethz.ch/isn/Digital-Library/Publications/Detail/?lng=en&id=57310. 
[Consultas: 29 septiembre 2014].  

130 “Los Grupos de Combate son unidades de 1.500 efectivos. El procedimiento de la decisión y de 
planeamiento prevé que la UE sea capaz de iniciar una operación en los cinco días siguientes a la 
aprobación del Consejo, y que las fuerzas empiecen a llevar a cabo su misión en un plazo máximo de diez 
días, pudiendo sostenerse en la zona entre 30 y 120 días”. The EU Battlegroups, Directorate-General for 
External Policies of the Union, 12 de septiembre de 2006, disponible en 
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/dv/091006eubattlegroups_/091006eubatt
legroups_en.pdf. [Consulta: 29 septiembre 2014]. 
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4.2. Actuaciones en el Magreb frente a los riesgos y amenazas 

potenciadores de la vulnerabilidad marítima. 

Conforme a la propuesta de un modelo de Seguridad Marítima por Capas, el Magreb es 

la segunda zona geográfica en la que deben articularse estrategias para hacer frente a los 

riesgos y amenazas, aunque en este caso el análisis debe centrarse principalmente en 

aquellos que se proyectan por vía marítima hacia nuestro propio territorio, al tratarse de 

países con frontera marítima con la Europa meridional.  

Por ello, entre las medidas propuestas se incluirán las orientadas a reforzar las 

capacidades de esos países para mantener su propia seguridad, incluyendo las de 

vigilancia marítima que les permitan ejercer un control adecuado de sus espacios de 

soberanía. Los Estados del Magreb son estructuralmente mucho más funcionales que los 

del Sahel (excepción hecha de Libia), por lo que en esa región no procede considerar un 

despliegue militar, sino la cooperación con las autoridades locales.  

Además, otra importante diferencia con el Sahel es que, mientras en esa región hemos 

considerado que España debe actuar sólo en el marco de las organizaciones 

internacionales de las que es miembro, en el caso del Magreb existe un amplio margen 

de articulación de políticas bilaterales para Marruecos y Argelia, aunque deban estar 

alineadas en lo posible con las de la UE, la OTAN, o iniciativas como el 5+5. 

 

Estrategias españolas respecto al Magreb vinculadas a la Seguridad Marítima 

Como se anticipó, en el Capítulo 2 de la Estrategia de Seguridad Nacional 2013 se cita 

el Mediterráneo como la segunda región en importancia para España, tras la propia 

Unión Europea. En concreto, se afirma que131: 

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.  
                                                            
131 Estrategia de Seguridad…, op. cit., 14.  
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En lo relativo a los mencionados doce ámbitos prioritarios de actuación del Capítulo 4, 

los objetivos y líneas de acción estratégica reseñados en el epígrafe 4.1 para el Sahel 

(vinculados con la defensa nacional, el terrorismo, la proliferación, el crimen 

organizado y los flujos migratorios) son de plena aplicación al Magreb, sin que haya 

referencias específicas a ese ámbito geográfico.  

Por el contrario, en el caso de la Seguridad Marítima sí que existe una línea de acción 

aplicable a los países ribereños del Norte de África, en concreto el “Fomento de la 

cooperación internacional. Se mantendrán e impulsarán acuerdos bilaterales con otros 

países para el intercambio de información y la realización de actividades conjuntas.”132 

Esa idea ha sido desarrollada en la Estrategia de Seguridad Marítima Nacional 2013, 

cuya tercera línea de acción está dedicada al “Fomento de la cooperación internacional”, 

destacando que: 

‐ Con el fin de progresar en este ámbito es necesario impulsar los acuerdos 

bilaterales y multilaterales con otros países para la mejora del buen gobierno de 

los mares, incluyendo tanto el intercambio de información marítima como las 

actividades operativas.  

‐ Las diferentes Administraciones Públicas con responsabilidades en el ámbito 

marítimo llevan a cabo actividades de fortalecimiento de capacidades marítimas 

en terceros países. La coordinación de todas ellas bajo el principio de unidad de 

acción o dirección para la concepción y la planificación de dichas actividades es 

un requisito fundamental. 

Sin embargo, la parquedad y reducida extensión de la ESMN-2013 impide el desarrollo 

en detalle de estos conceptos en forma de medidas y actuaciones concretas, cuya 

definición se confía a un nuevo organismo, el Comité Especializado de Seguridad 

Marítima, subordinado al Comité de Seguridad Nacional. Las fortalezas y debilidades 

de este entramado institucional se abordarán en un epígrafe posterior. 

Por su parte, el Informe Anual de Seguridad Nacional de 2013 enumera las siguientes 

realizaciones que pueden vincularse al Magreb: 

 

 

                                                            
132 Ibíd.…, 50.  
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Tabla 11: realizaciones de la IASN-2013 para cada línea 

 de acción estratégica de la ESN-2013 

Reto Realizaciones 

Lucha contra el 

terrorismo 

‐ Plan de cooperación preventiva con terceros países sobre los 

yihadistas desplazados a Siria.  

‐ Programa MASAR de apoyo a los procesos de gobernanza 

después de la Primavera Árabe133.  

‐ Colaboración con la UA en los pilares de paz y seguridad y de 

desarrollo, cooperación e integración.  

‐ Plan de lucha contra la financiación del terrorismo yihadista. 

‐ Participación de Aduanas, en coordinación con el Centro de 

Inteligencia contra el Crimen Organizado (CICO) y el Plan 

Nacional Sobre Drogas, en el Sistema Europeo de Alerta 

Temprana (SEAT).  

Lucha contra el 

crimen 

organizado 

Seguridad 

energética ‐ Acciones en favor de la Seguridad Marítima. 

No 

proliferación de 

AMD 

‐ Plan de acción conjunto España-Marruecos: ejercicios de 

simulación en emergencia radiológica (REMEX y CONVEX-

3). 

‐ Cooperación con Marruecos y Argelia a través de los Centros 

de Excelencia NRBQ de la UE. 

Ordenación de 

flujos 

migratorios 

‐ Acciones de cooperación operativa en materia de seguridad 

fronteriza con Marruecos, Senegal y Mauritania. 

Seguridad 

Marítima 

‐ Cooperación con países de origen de inmigración por vía 

marítima. 

‐ Participación en la Iniciativa 5+5 Defensa. 

 

Una vez más, y dado el carácter divulgativo del IASN, en este documento no se entra al 

detalle de cada una de las realizaciones enumeradas. Para estudiar las medidas concretas 
                                                            
133 Ver http://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/Divulgaci%C3%B3n/Masar-masar.pdf. 
[Consulta: 30 octubre 2014].   
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de colaboración con Marruecos y Argelia, hemos de recurrir a los Planes de 

Cooperación Bilateral (PCB) aprobados para cada uno de esos Estados, por acuerdo de 

los respectivos Ministerios de Defensa.  

En el caso de Marruecos, la previsión es llevar a cabo 105 actividades en el bienio 

2015-2016 (62 en España y 43 en Marruecos), con el propósito entre otros de continuar 

la colaboración en el ámbito de la Seguridad Marítima con la realización de ejercicios, 

seminarios y reuniones. En la siguiente Tabla se resumen las actividades programadas 

para 2015 que guardan relación con nuestro objeto de estudio: 

Actividad Descripción 

Ejercicio MAES Siete días, una fragata/patrullero de altura por país. 

Observadores 

ejercicio 

MARFIBEX 

Dos semanas, un Oficial marroquí. 

Observadores 

ejercicio MARSEC 

Una/dos semanas, un Oficial marroquí. 

Observadores 

ejercicio BREDEX 

Una semana, un Oficial marroquí. 

Ejercicio de lucha 

contra la polución 

La Armada coordinará la invitación a los ejercicios 

organizados por organismos nacionales. 

 

En el ejercicio MAES se practican operaciones de interdicción marítima, pero también 

procedimientos avanzados de guerra antisuperficie o antiaérea, no relacionadas con la 

Seguridad Marítima. Lo mismo se puede decir del MARFIBEX, centrado en la guerra 

anfibia, o del BREDEX de Infantería de Marina. Por el contrario, el MARSEC está 

plenamente focalizado en la Seguridad Marítima, pero su objetivo es la coordinación de 

los organismos nacionales con competencias en ese ámbito. En todo caso, salvo en el 

MAES la participación marroquí se limita al envío de observadores. 
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En el caso de Argelia, la previsión es llevar a cabo 22 actividades en el presente año 

2014 (once en cada país), de las cuales sólo dos son responsabilidad de la Armada: una 

escala de un buque argelino en Barcelona, y el ejercicio bilateral MEDEX de 

salvamento de submarinos. En conclusión, el componente naval de los PCB con 

Marruecos y Argelia es muy limitado, y no está especialmente orientado a mejorar las 

capacidades de esos países en vigilancia marítima.  

Mucho más interesante resulta la iniciativa en marcha de firmar un memorando de 

entendimiento con Marruecos para colaborar en operaciones de Seguridad Marítima, y 

en cuyo borrador provisional figuran entre otras las siguientes líneas de acción:  

‐ Crear un entorno colaborativo que permita incrementar y mejorar el Conocimiento 

del Entorno Marítimo (MSA, en siglas en inglés) en las zonas que se determinen134. 

‐ Realizar una presencia combinada que permita ejercer una cierta capacidad de 

disuasión. La periodicidad de esta presencia combinada se determinará de común 

acuerdo, siendo, inicialmente de carácter semestral.  

El desarrollo de las líneas de acción establecidas llevará consigo la ejecución de 

operaciones de seguridad marítima (MSO) 135 relacionadas con: 

‐ La mejora del conocimiento del entorno marítimo (MSA) 

‐ Las actividades contra el terrorismo por vía marítima y contra los tráficos ilícitos. 

‐ Cualquier otra MSO cuya finalidad acuerden las partes de común acuerdo. 

La zona geográfica en la que se desarrollarán las actividades asociadas será el espacio 

marítimo de interés común del Estrecho de Gibraltar y sus proximidades. Se acordará 

una estructura de Mando y Control que permita una correcta, segura y eficaz ejecución 

de las MSO. También se establecerá un procedimiento de intercambio de información 

previo a la operación, y otro de intercambio de lecciones aprendidas. De entrar en vigor, 

este memorando representará un notable hito para la Seguridad Marítima del 

Mediterráneo occidental. 

                                                            
134 Actividad militar que se lleva a cabo para la comprensión de todas aquellas materias relacionadas con 
el entorno marítimo, para poder contribuir al mantenimiento de la seguridad (en sus acepciones de 
security y safety) en ese ámbito, al mantenimiento del principio de la libertad de navegación, y a la 
protección  de los intereses marítimos. Ver 
http://www.armada.mde.es/ArmadaPortal/page/Portal/ArmadaEspannola/conocenos_especiales/prefLang
_es/05_actividades--99_pirateria#conocimiento.  [Consulta: 14 octubre 2014].  
135 Operaciones llevadas a cabo en el ámbito marítimo para contrarrestar actividades terroristas, 
amenazantes o ilegales, así como para mitigar los riesgos producto de estas actividades, de forma que se 
salvaguarde el principio de la libertad de navegación y la protección  de los intereses marítimos.  Ibíd. 
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Las políticas de la UE hacia la ribera sur del Mediterráneo. 

Sólo a partir de 1995, con la puesta en marcha de la Política Euro-Mediterránea (PEM) 

o Proceso de Barcelona, el interés de la UE hacia sus vecinos del sur adquirió nuevas 

dimensiones aparte de la económica136.  Basada en tres cestas de cooperación (política y 

de seguridad, económica y financiera, e intercambio entre las sociedades civiles), la 

PEM pretendía conseguir la estabilidad económica, que llevaría a la estabilidad 

democrática y la instauración de la paz en la ribera sur. No obstante, esta política no 

alcanzó los objetivos esperados. Varios factores pueden explicar este fracaso: 

‐ Los mecanismos administrativos para la aprobación de las iniciativas por la 

Comisión Europea eran demasiado complejos para los no-miembros de la UE.  

‐ El presupuesto otorgado por la UE para la PEM, principalmente mediante el 

programa MEDA137, nunca se utilizó plenamente138.  

‐ El enquistado conflicto israelí-palestino bloqueaba las negociaciones139.  

Por otra parte, la “Política Europea de Vecindad” (PEV) de 2004 pretendía crear un 

búfer de estabilidad o anillo de amigos alrededor de la UE, y aunque la asistencia estaba 

sometida al principio de la condicionalidad, en la práctica las ayudas se libraban aunque 

no se cumpliesen los requisitos140. En general, los líderes aprovecharon la prioridad 

otorgada por la UE a la estabilidad para evitar las reformas políticas141.  

En 2008, durante la presidencia semestral francesa del Consejo, la UE anunció la 

creación de la Unión por el Mediterráneo (UpM)142, como complemento a la PEM. Para 

resaltar su carácter conjunto se planteó una copresidencia entre la UE y sus socios. Sin 

embargo, una vez más el conflicto árabe-israelí minó desde el principio esta iniciativa, 

que cuando surgieron las revueltas árabes en 2011 ya se consideraba fracasada.  

                                                            
136 Los Estados no-UE participantes fueron Argelia, Chipre, Egipto, Israel, Jordania, Líbano, Malta, 
Marruecos, Siria, Túnez, Turquía y la Autoridad Nacional Palestina. Libia no pudo incorporarse 
inicialmente por estar sometida a sanciones internacionales. 
137 MEDA: medidas de acompañamiento financieras y técnicas de las reformas de las estructuras 
económicas y sociales en el marco de la colaboración Euro-Mediterránea. 
138 En relación con el programa MEDA I (1995-1999), menos de 30% de los créditos destinados al 
programa se libraron. En el caso del instrumento MEDA II, el porcentaje se elevó a 87%.  
139 Ver GIANNIOU, M.: “La coopération euro-méditerranéenne et le processus de paix israélo-
palestinien: une relation chronique et interdépendante”, L’Europe en formation, 2010, 213-221. 
140 BLANC ALTEMIR, Antonio, y RÉAL, Bénédicte, “Un nouvel élan dans les relations euro-
méditerranéennes”, Paix et sécurité internationales, nº 1, 2013, 34. 
141 Para un ejemplo de plan de acción bilateral con un país del Magreb, ver EU-Morocco Action Plan, 
disponible en http://eeas.europa.eu/enp/pdf/pdf/action_plans/morocco_enp_ap_final_en.pdf. [Consulta: 5 
de octubre de 2014].   
142 Ver KHADER, B., “Unión Mediterránea: ¿bonitas palabras o buena idea?”, Política Exterior, nº 122, 
marzo-abril de 2008.  
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En todo caso, y como ya se mencionó, el foco de la UpM era esencialmente económico, 

y de los seis ejes en los que se articula sólo uno podría considerarse relacionado con la 

seguridad en el Mediterráneo: el de las iniciativas de protección civil para la lucha 

contra las catástrofes de origen natural o humano143. 

La reacción inicial de la UE al los eventos de 2011 en el Norte de África fue tímida y 

quedó en un segundo plano ante las iniciativas adoptadas por determinados Estados-

miembros a título individual, en especial las de Francia. Así, París apoyo inicialmente 

en Túnez al régimen de Ben Alí y tuvo que rectificar, un giro forzado que explica el 

papel protagonista que asumió, junto con el Reino Unido, durante la crisis de Libia.  

Por el contrario, Alemania se abstuvo en la aprobación en Consejo de Seguridad de la 

Resolución 1973/2011 de 17 de marzo de 2011, que autorizó la intervención militar 

contra el Coronel Gadafi. El Consejo de la UE no aprobó una operación militar en Libia 

hasta abril de 2011, aunque finalmente no se llegó a ejecutar, por lo que la intervención 

europea se canalizó a través de la OTAN, convertida en una agencia proveedora de 

servicios de mando y control a una coalición de fortuna.  

Mapa 3: países mediterráneos partícipes de la Política Europea de Vecindad. 

 

Fuente: SEAE, http://eeas.europa.eu/enp/images/enpmap-web-big.gif.  

En mayo de 2011 la UE adoptó un nuevo enfoque, por el que se pretendía potenciar la 

condicionalidad de la relación en base al principio de más por más: a mayor progreso en 

las reformas democráticas, mayor beneficio. Para ello, se reasignaron 600 millones de 

                                                            
143 Los seis ejes son: 1. Descontaminación del Mediterráneo; 2. Creación de autopistas terrestres y 
marítimas entre los principales puertos europeos, con el fin de mejorar las comunicaciones y los 
transportes; 3. Programa de protección civil para la prevención, preparación y respuesta a las catástrofes 
naturales o causadas por el hombre; 4. Plan solar mediterráneo; 5. Universidad Euro-Mediterránea; 6. 
Iniciativa para el desarrollo de las pequeñas empresas. 
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euros del presupuesto de la PEV al vecindario sur, que se sumaron a los 3.500 millones 

previstos para el periodo 2011-2013. También se ofrecieron acuerdos de libre comercio 

a los países que más progresasen en las reformas democráticas.  

No obstante, en 2012 la ayuda ofrecida por la UE al Norte de África no superó a la 

proporcionada tan solo por Qatar (unos 2.000 millones de dólares), con la diferencia de 

que el Emirato no la condiciona al progreso democrático. Si a ello se suma la crisis 

económica, que ha restado atractivo al mercado europeo, se concluye que la capacidad 

de influencia de la UE en el Norte de África se va reduciendo a favor de otros actores 

como las monarquías del Golfo Pérsico. En la siguiente Tabla se resumen las cantidades 

asignadas al Magreb a través de la PEV en el periodo 2014-2017: 

Tabla 12: presupuestos de la PEV para 2014-2017 

País Cantidad asignada 2014-2017 

Marruecos 728-890 M euros 

Argelia 121-148 M euros 

Túnez 202-246 M euros (en 2014-15) 

Libia 336-44 M euros (en 2014-15) 

Programa Regional 

Sur 

371-453 M euros 

PEV-amplio 1.675-1.876 M euros (para todos los 

Estados) 

Fuente: elaboración propia con datos del SEAE,  

http://eeas.europa.eu/enp/documents/financing-the-enp/index_en.htm. 

Por otra parte, y conforme al esquema empleado para el Sahel, corresponde abordar las 

operaciones y misiones de la PCSD desarrolladas por la UE en el Magreb, aunque en 

este caso habría que hablar de ellas en singular, ya que la misión civil EUBAM Libia es 

la única realizada hasta la fecha144.  

La misión fue aprobada por el Consejo Europeo el 22 de mayo de 2013, por un periodo 

inicial de dos años, con el objetivo de ayudar a las autoridades libias a reforzar la 
                                                            
144 Ver PASCOUAU, Yves, y SCHUMACHER, Pascal, “FRONTEX and the respect of fundamental 
rights”, Policy Brief, European Policy Centre, 3 junio de 2014,  disponible en 
http://www.epc.eu/pub_details.php?cat_id=3&pub_id=4512. [Consulta: 13 octubre 2014]. 
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seguridad de sus fronteras (terrestres, marítimas y aéreas). La previsión es que se 

integren en ella unos 110 expertos internacionales145, que entre otras cosas asesorarán a 

Libia en el desarrollo de una estrategia integral de gestión de fronteras.  

EUBAM Libia ha sido especialmente activa en el ámbito marítimo: en colaboración con 

FRONTEX se han organizado cursos de formación en territorio europeo, y se ha 

desarrollado un programa de adiestramiento de guardacostas en la propia Libia, en 

materias como el manejo básico de embarcaciones menores, la coordinación de 

misiones de búsqueda y rescate (SAR), o el abordaje a buques sospechosos146. 

A pesar de la aportación positiva de esa misión, es claramente insuficiente para hacer 

frente a la situación de caos en la que se encuentra sumida Libia, por lo que la 

implicación de la UE en ese país debería ser mucho mayor147. Las posibles iniciativas 

en el marco de la PCSD se detallarán en el epígrafe de conclusiones y propuestas.  

Para finalizar con este epígrafe, es preciso hacer una mención específica a la actuación 

de FRONTEX. Los Estados-miembros de la UE están obligados a seguir el “Código 

Schengen de Fronteras”148, y aunque las medidas efectivas de control son 

implementadas a nivel nacional, éstas se encuentran sometidas a un creciente escrutinio 

de la Agencia, por lo que se tiende a responsabilizarla de las posibles violaciones de los 

Derechos Humanos en las fronteras marítimas de la UE. 

Por ejemplo, en febrero de 2012 un grupo de embarcaciones fue localizado en la zona 

SAR de Malta, e interceptado en aguas internacionales por buques italianos. Los 

inmigrantes fueron embarcados y devueltos a Libia. La Corte Europea de DDHH lo 

censuró, ya que esas personas no deberían haber sido devueltas a un país en el que 

                                                            
145 EU Integrated Border Assistance Mission in Libya (EUBAM Libya), European External Action 
Service, febrero de 2014, disponible en http://eeas.europa.eu/csdp/missions-and-operations/eubam-
libya/pdf/factsheet_eubam_libya_en.pdf. [Consulta: 3 octubre 2014].  

146 Ver Training with the Libyan Naval Coast guard on basic boarding officer course, disponible en 
http://eeas.europa.eu/csdp/missions-and-operations/eubam-libya/news/20140531_en.htm. [Consulta: 29 
agosto 2014].   
147 Los Estados-miembros de la UE que participan en el G-8 han preferido este marco de actuación, y en 
su reunión de junio de 2013 se aprobó un programa por el que EEUU formará a 6.000 militares libios, 
Reino Unido e Italia a 2.000 cada uno, y Francia a las fuerzas policiales. Ver “Italia forma militares libios 
contra los migrantes”, La Pluma, (16.1.2014), disponible en 
http://www.lapluma.net/es/index.php?option=com_content&view=article&id=5548:italia-forma-
militares-libios-contra-los-migrantes&catid=94:mundo&Itemid=427. [Consulta: 29 agosto 2014].   
148 Disponible en http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/policies/borders-and-
visas/schengen/index_en.htm. [Consulta: 13 octubre 2014].   
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podrían ser represaliados. Dado que esa actuación se hizo en base a un plan operativo de 

FRONTEX, la responsabilidad final podría recaer en el conjunto de la UE149.  

Estas limitaciones resultan especialmente graves en el momento actual. Si en 2013 

llegaron a Italia unos 40.000 inmigrantes ilegales desde Libia, en los siete primeros 

meses de 2014 ya habrían sobrepasado los 90.000, y se calcula que otros 3.100 han 

fallecido ahogados150. Según FRONTEX, las razones de ese incremento son el alto 

nivel de inseguridad en Libia, la nula vigilancia de sus costas y, curiosamente, la 

presencia cerca de la costa africana de los buques italianos de la operación “Mare 

Nostrum”151.  

La explicación es que las redes criminales saben de la obligación de las autoridades 

italianas de desembarcar en su territorio a los inmigrantes de los países con los que no 

tienen acuerdos de repatriación, como eritreos y subsaharianos. En consecuencia, las 

embarcaciones se hacen a la mar con poco combustible y provisiones, en la seguridad 

de que serán interceptadas cerca de Libia, además de navegar también en invierno. Se 

trata de daños colaterales de “Mare Nostrum”.  

Gráfico 3: estadística semanal de migrantes interceptados por “Hermes” 

 

                                                            
149 EU Integrated Border Assistance Mission in Libya (EUBAM Libya), European External Action 
Service, febrero de 2014, disponible en http://eeas.europa.eu/csdp/missions-and-operations/eubam-
libya/pdf/factsheet_eubam_libya_en.pdf. [Consulta: 3 octubre 2014].  

150 Concept of reinforced joint operation tackling the migratory flows towards Italy: JO EPN Triton, 
FRONTEX, 28 de agosto de 2014, 3-4, disponible en 
http://www.avvenire.it/Cronaca/Documents/JOU%20Concept%20on%20EPN-TRITON%20(2).PDF. 
[Consulta: 13 octubre 2014].  

151 Datos de la Organización Internacional para las Migraciones, disponibles en 
http://www.iom.int/cms/es/sites/iom/home/news-and-views/press-briefing-notes/pbn-2014b/pbn-
listing/iom-releases-new-data-on-migrant.html. [Consulta: 13 octubre 2014].  
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En consecuencia, Italia se ha enfrenta a una situación límite, y sus peticiones de un 

mayor apoyo han llevado a la sustitución en noviembre de 2014 de la operación 

“Hermes” de FRONTEX por la nueva operación “Triton”152.  

 

Otras iniciativas multinacionales en el Magreb 

En el caso de la OTAN, el interés de la organización por el Norte de África se remonta 

al final de la Guerra Fría, y se materializó en 1994 con el llamado “Diálogo 

Mediterráneo”. Este foro de cooperación agrupa desde entonces a los aliados con 

Argelia, Marruecos, Túnez, Egipto, Israel, Mauritania y Jordania.  

Con el fin de contribuir a la seguridad y la estabilidad en la región e instaurar una mejor 

comprensión mutua, los Estados socios trabajan sobre dos ejes:  

‐ En el plano político, periódicamente tienen lugar reuniones con el formato OTAN+7 

a nivel de jefes de Estado y de gobierno, ministros de asuntos exteriores o ministros 

de defensa con el Consejo del Atlántico Norte, o encuentros bilaterales.  

‐ Para materializar el diálogo político, se organizan ejercicios militares de la OTAN 

en los que los países de la ribera sur pueden participar o asistir como observadores.  

La cooperación práctica se recoge en el “Programa Anual de Trabajo” que incluye 

seminarios, paneles y otras actividades en el campo de la diplomacia pública, 

planeamiento civil de emergencias, gestión de crisis, seguridad de fronteras, armas y 

munición ligeras, reforma de la defensa, aspectos económicos de la defensa, así como 

consultas sobre terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.  

El 85% de las actividades del Programa Anual son de carácter militar, e incluyen 

invitaciones a países socios como observadores (y en determinados casos a participar 

                                                            
152 La UE facilitó a Italia 1,8 millones de euros del “Fondo de Fronteras Exteriores” en apoyo a “Mare 
Nostrum”, una cantidad nimia para los gastos que implica. Aparte, el coste anual de la operación 
“Hermes” era de 5 millones de euros. La nueva operación “Triton” costará 2,9 millones de euros 
mensuales (siete veces más que “Hermes”), lo que exigirá un incremento del presupuesto de FRONTEX 
en 2015. Ver “FRONTEX Joint Operation “Triton”-Concerted efforts to manage migration in the Central 
Mediterranean”, European Commission Memo, 7 de octubre de 2014, disponible en 
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-566_en.htm. [Consulta: 13 octubre 2014].   
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activamente) en ejercicios OTAN/Asociación para la Paz, cursos, seminarios, y 

actividades académicas en las Escuelas de Oberammergau y Roma.  

Por otra parte, en el Concepto Estratégico de la OTAN en vigor153, aprobado en la 

Cumbre de Lisboa de noviembre de 2010, se incluyó la siguiente mención específica al 

Norte de África y al Dialogo Mediterráneo: 

Estamos firmemente comprometidos con el desarrollo de relaciones amistosas y 

cooperativas con todos los países del Mediterráneo, y pretendemos continuar 

desarrollando el Dialogo Mediterráneo en los próximos años. Tenemos por 

objetivo el profundizar la cooperación con los miembros actuales del Dialogo 

Mediterráneo y estamos abiertos a la inclusión en el Dialogo Mediterráneo de 

otros países de la región.  

Precisamente fue España el aliado que más insistió durante su proceso de elaboración 

para que en el texto se incluyese una referencia a la cooperación con el Mediterráneo. 

Otro tanto se puede decir del periodo previo a la reciente Cumbre de Gales de 

septiembre de 2014, como lo prueban las sucesivas declaraciones públicas del Ministro 

de Defensa Pedro Morenés154.  

Mapa 4: países partícipes del Diálogo Mediterráneo 

 

                                                            
153 Strategic Concept for the Defence and Security of the Members of the North Atlantic Treaty 
Organisation. Active Engagement, Modern Defence, OTAN, Lisboa 2010, disponible en 
http://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_68580.htm. [Consulta: 4 octubre 2014].    
154 En su comparecencia en la Comisión de Defensa del Senado el pasado 26 de junio, el Ministro afirmó 
que “a nuestro juicio no es justamente en el Este donde se concretan y conjuran los mayores peligros 
para la seguridad de todos los ciudadanos de la Alianza. El Sahel, el sur del Mediterráneo, el Golfo de 
Guinea o los de Oriente Próximo y Oriente Medio continúan siendo los reservorios de referencia de la 
violencia e inestabilidad internacional […] toda esta atención en el Este no puede implicar que 
olvidemos el Sur”. Disponible en 
http://www.senado.es/legis10/publicaciones/pdf/senado/ds/DS_C_10_328.PDF. [Consulta: 4 octubre 
2014].    
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El resultado de ese interés se refleja en la Declaración Final de la Cumbre155. Aunque 

las menciones a la inseguridad del Norte de África son constantes, y tanto el “Plan de 

Acción para el Alistamiento” como la nueva fuerza conjunta de despliegue inmediato 

sirvan teóricamente para hacer frente a los riesgos y amenazas que emanan del 

vecindario sur, el hecho es que las infraestructuras de apoyo al despliegue de esa fuerza 

sólo se establecerán en el Este de Europa156.  

La clave es que la OTAN-organización (con sus propios intereses corporativos, 

independientes de los de los Estados aliados), ha recibido con indisimulado entusiasmo 

la crisis de Ucrania, ya que le ha permitido poner en valor la misión primigenia de 

defensa colectiva frente al enemigo ruso, de modo que durante unos años nadie se 

cuestione de nuevo su razón de ser. Por ello, sería ilusorio confiar en que la Alianza 

Atlántica priorice la gestión de crisis en el Mediterráneo.  

Mucho más importante resulta la Iniciativa subregional del “Diálogo 5+5” (Francia, 

España, Italia, Portugal y Malta de la UE, y Marruecos, Argelia, Mauritania, Libia y 

Túnez del Magreb), sin duda la más relevante para nuestra investigación157. El 5+5 se 

creó en la Conferencia Ministerial de AAEE de 1990 en Roma, inicialmente para 

facilitar la concertación política y la cooperación. En 2004, los diez Estados firmaron 

una “Declaración de Intenciones” en París, creando la Iniciativa 5+5 Defensa.  

La cooperación multilateral en este ámbito se debate y aprueba en el seno del Comité 

Director, y se materializa a través de un “Plan de Acción Anual”. Las áreas iniciales de 

cooperación eran la Seguridad Marítima, la Seguridad Aérea y la Defensa Civil, a las 

que se ha unido un cuarto capítulo dedicado a la formación de personal en esas áreas. 

                                                            
155 Wales Summit Declaration, 5 de septiembre de 2014, disponible en 
http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_112964.htm. [Consulta: 4 octubre 2014].    
156 Ver RUIZ GONZÁLEZ, Francisco, “Gales 2014: otra Cumbre histórica de la OTAN”, Documento 
FUNCIVA, septiembre de 2014, disponible en 
http://www.funciva.org/uploads/ficheros_noticias/1411985995_gales_2014.pdf. [Consulta: 4 octubre 
2014].    

157 Entre otras razones, por el hecho de que se circunscribe al ámbito geográfico de nuestra investigación, 
resultando refractario a cuestiones como el conflicto árabe-israelí, capaces de contaminar cualquier 
iniciativa que incluya al Mediterráneo Oriental, a lo que se añadiría el conflicto greco-turco. Por ello, se 
deben rechazar considera las propuestas de ampliación del foro a un “Diálogo 6+6” que incluyera a 
Egipto y Grecia. ROMERO NÚÑEZ, Miguel A., “Iniciativa 5+5. Seguridad mediterránea: seguridad 
compartida”, Documento Marco, nº 7/2012, Instituto Español de Estudios Estratégicos, 6 de junio de 
2012, 11, disponible en http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_marco/2012/DIEEEM07-
2012_5x5_SegMed_RomeoNunez.pdf. [Consulta: 29 agosto 2014]. 
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Aparte del mencionado plan anual, en el seno de la Iniciativa se desarrollan seis 

proyectos de largo alcance, resumidos en la siguiente Tabla: 

Tabla 13: proyectos de largo alcance de la Iniciativa 5+5 Defensa 

Proyecto Objetivos y desarrollo 

Propuesta italiana (mayo de 2007). Sistema 

que utiliza Internet para intercambiar datos no 

clasificados sobre el tráfico marítimo 

mercante, quedando excluidos los barcos 

militares y pesqueros. 

Centro Virtual Regional de 

Control de Tráfico Marítimo (V-

RMTC 5+5),  

Propuesta francesa, (octubre de 2008).De 

carácter “virtual”, organiza la formación del 

personal de Defensa de los países miembros 

aprovechando las estructuras nacionales ya 

existentes, en tres niveles. 

Colegio 5+5 Defensa. 

Centro Euromagrebí de 

Investigación y Estudios 

Estratégicos para el 

Mediterráneo occidental 

(CEMRES).  

Con sede en Túnez, sus campos de estudio 

son: terrorismo, crimen organizado, 

migraciones clandestinas y desafíos 

medioambientales.  

A propuesta de Libia, se ha aprobado su 

ubicación en este país en la última reunión de 

ministros de Defensa celebrada en Portugal en 

2013. 

Centro de formación para el 

desminado humanitario.  

Contribución de las Fuerzas 

Armadas a la Protección Civil en 

catástrofes.  

Proyecto propuesto por Argelia, que se 

desarrollará en colaboración con España.  

Cooperación en materia de 

Búsqueda y Rescate (SAR). 

Proyecto liderado por Malta, para formación 

SAR en el medio marino, con un centro de 

excelencia que facilite el adiestramiento entre 

los países miembros. 
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Como se aprecia, casi todas estas iniciativas tienen una vinculación, más o menos 

directa, con la Seguridad Marítima del Mediterráneo occidental. Por si ello fuera poco, 

en el 5+5 se realizan ejercicios multinacionales como el “Seaborder” y el “Canale”: 

‐ El “Seaborder”, iniciativa de España y Portugal, se desarrolla con carácter anual 

desde 2008 y está dedicado a la cooperación y el adiestramiento conjunto en la 

conducción de acciones de Estado, en supuestos de actividades ilegales de 

navegación en un entorno marítimo internacional.  

‐ El “Canale”, co-organizado por Italia y Malta, es el equivalente del “Seaborder” 

para el Mediterráneo central.  

El “Seaborder-2014” se desarrolló en septiembre en aguas de Málaga, con la 

participación de 900 militares, cinco buques, tres aviones y tres helicópteros (de España, 

Portugal y Marruecos), coordinados desde el Centro de Operaciones de Vigilancia 

Marítima (COVAM) de la Armada en Cartagena. Previamente, en una primera fase se 

realizó un ejercicio de control de tráfico marítimo en Portugal, con  presencia adicional 

de oficiales de Argelia, Francia, Italia, Mauritania y Túnez.   

En resumen, transcurrida una década desde su nacimiento, y a pesar de las convulsiones 

sufridas por Libia y Túnez en el periodo 2011-2014158, se puede considerar que la 

Iniciativa 5+5 goza de buena salud, como lo acreditan las más de 40 actividades 

programadas por la presidencia española de la organización en 2014159.  

 

4.3. Actuaciones en los espacios marítimos de interés nacional para 

minimizar su vulnerabilidad frente a los riesgos y amenazas. 

Por eficaces que sean las acciones de la comunidad internacional en el Sahel para 

intentar atajar los riesgos desde su origen, o las medidas de cooperación con el Magreb 

                                                            
158 Ver ECHEVERRÍA  JESÚS, Carlos, “La iniciativa 5+5 Defensa sobrevive a las revueltas árabes en 
2011”, Informe SEDMED, nº 3, enero de 2012, disponible en 
http://www.sedmed.org/analisis_ssm/documents/informesedmed/echeverria_carlos.pdf. [Consulta: 29 
agosto 2014].   
159 En relación con las actividades previstas durante la presidencia española, ver IZQUIERDO 
ALBERCA, María J., “2014 año de la presidencia española de la iniciativa 5+5 defensa”, Documento 
Informativo, nº 9/2014, Instituto Español de Estudios estratégicos, 7 de mayo de 2014, 4-9, disponible en 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_informativos/2014/DIEEEI09-
2014_PresidenciaEspanola5x5_MJIA.pdf. [Consulta: 29 agosto 2014].  
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para que los países de la región actúen a modo de barrera frente a las amenazas que 

puedan proyectarse hacia Europa por vía marítima, siempre será imprescindible 

articular medidas también en la mar, para formar la tercera capa del modelo de 

Seguridad Marítima propuesto.  

Como ya se anticipó, este último ámbito de actuación abarca desde el límite de las 12 

millas del mar territorial de los Estados del Magreb, hasta el límite de las 12 millas de 

nuestro mar territorial, por dentro del cual la soberanía del Estado es igual a la que se 

ejerce sobre tierra firme, y en las que cualquier delito es perseguible de acuerdo con el 

Código Penal. Por el contrario, la zona considerada tiene estatus de aguas 

internacionales, y en ellas rige el Derecho Internacional del Mar160.  

Así como la actuación lejos de nuestras fronteras es esencialmente preventiva, en el 

caso de los espacios marítimos de interés nacional las medidas que se adopten tienen  un 

carácter reactivo y un mayor sentido de urgencia, ya que cualquier fallo de las mismas 

supondría la materialización de las amenazas en nuestras costas. Por ello, es el ámbito 

tradicionalmente tomado en consideración al hablar de Seguridad Marítima.  

 

La Estrategia de Seguridad Marítima Nacional y el Informe Anual de Seguridad 

Nacional de 2013 

En anteriores epígrafes, hemos estudiado cómo la Estrategia de Seguridad Marítima 

Nacional identifica nuestros intereses en la dimensión marítima y la percepción de los 

riesgos y amenazas en ese ámbito, así como alguna de las líneas de acción que pudieran 

ser de aplicación a la cooperación con el Magreb. Sin embargo, es en esta última capa 

de nuestro modelo en la que las medidas previstas por la ESMN-2013, resumidas en la 

siguiente Tabla, tienen una mayor incidencia: 

 

 

 

 

                                                            
160 Cuya principal norma legal es la “Convención de las Naciones Unidas para el Derecho del Mar” de 
1982, aprobada en Jamaica y ratificada por 164 Estados, disponible en 
http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/convemar_es.pdf. [Consulta: 7 octubre 
2014].  
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Tabla 14: Líneas de Acción Estratégica para la Seguridad Marítima 

Línea de Acción Medidas asociadas 

Adopción de un enfoque 

integral que potencie la 

actuación coordinada y 

cooperativa de las diferentes 

administraciones en la 

resolución de problemas que 

afectan a la seguridad 

marítima. 

‐ Conocimiento del entorno marítimo. 

‐ Cooperación operativa entre Administraciones. 

‐ Control de los accesos a las costas españolas. 

‐ Dimensión marítima de la estructura de gestión de crisis. 

‐ Mejorar los protocolos de intercambio de información.  

‐ Mejora de las herramientas para la fusión, correlación y 

análisis del entorno marítimo.  

Adopción de medidas eficaces 

y eficientes en un empleo 

óptimo de máximo 

aprovechamiento de los 

recursos disponibles. 

‐ Los departamentos disponen de medios muy diversos. 

Incrementar la cooperación para reducir gastos.  

‐ Avanzar hacia una estandarización y homogeneización 

de los medios que deban adquirirse en el futuro. 

‐ Sistemas integrados de información para toma de 

decisiones, inventarios de medios disponibles, buenas 

prácticas y capacitación de profesionales.  

Fomento de la cooperación 

internacional. 
Ya desarrollado en el epígrafe 4.2. 

Fomento de la colaboración 

con el sector privado. 

‐ Interacción Administraciones Públicas-sector privado en 

los asuntos del mar indispensable. 

‐ Colaboración mucho más eficaz y eficiente si se 

proyecta sobre unos criterios de anticipación y 

prevención. 

‐ Papel de los armadores, las empresas navieras, el sector 

del transporte marítimo y los pescadores. 

‐ Desarrollo de una cultura de seguridad marítima 

nacional, acciones prácticas y proactivas públicas y 

privadas.  
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Mejora de la ciberseguridad en 

el ámbito marítimo. 

‐ Evaluación de riesgos y amenazas cibernéticos 

específicos del ámbito marítimo, identificación de los 

activos críticos. 

‐ Incremento de las capacidades de prevención, defensa, 

detección, explotación, análisis, recuperación y 

respuesta. 

‐ Seguridad de Redes de Telecomunicaciones y Sistemas 

de Información marítima, tecnologías específicas. 

‐ Marco de conocimientos específicos sobre la materia 

dirigido a los profesionales del ámbito marítimo. 

Fuente: ESMN-2013, op. cit., 34-40. 

 

La simple aprobación de una Estrategia de segundo nivel dedicada a la Seguridad 

Marítima es, per se, una buena noticia161. Sin embargo, como se comprueba de las cinco 

líneas de acción dos están orientadas a corregir las deficiencias de la administración 

marítima española. Y es que a nivel nacional el número de agencias y actores con 

competencias en el ámbito de la Seguridad Marítima es muy amplio162:  

‐ La Armada, encuadrada en el Ministerio de Defensa, lleva a cabo de acuerdo a sus 

atribuciones legales actividades de vigilancia y seguridad de los espacios marítimos 

nacionales. En el ejercicio de estas funciones, los miembros de las dotaciones de los 

buques de la Armada tienen el carácter de agentes de la autoridad.  

‐ La Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR), dentro de la 

Dirección General de la Marina Mercante del Ministerio de Fomento. Su función es 

la búsqueda, rescate y salvamento, la prevención y la lucha contra la contaminación, 

y el control y ayuda al tráfico. SASEMAR cuenta con un “Centro Nacional de 

                                                            
161 Como afirma del Pozo, “La aparición de este documento produce sentimientos contrapuestos: por un 
lado no es posible sino alegrarse de que se haya comenzado a cubrir un claro vacío en las disposiciones 
nacionales en el ámbito de la seguridad […] Por otro, es de lamentar que la ESMN se haya quedado en 
el ámbito de lo declarativo”. DEL POZO, Fernando, “La seguridad marítima hoy: la mar nunca está en 
calma”, Documento de Trabajo del  Real Instituto Elcano, nº 3/2014, 12 de marzo de 2014, 19-20, 
disponible en 
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/36817280433d954789b5ef77e9c5b47a/DT3-2014-
DelPozo-Seguridad-maritima-hoy-
Espana.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=36817280433d954789b5ef77e9c5b47a. [Consulta: 26 octubre 
2014].    
162 ÁLVAREZ BLANCO, Fernando, “Visión de la Armada sobre la seguridad marítima en nuestro país y 
la necesidad de una estrategia marítima de seguridad”, en VV.AA., Enfoque integral de…, op. cit., 159-
160.  
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Coordinación y Salvamento en Madrid” y con 20 centros en la costa, así como con 

buques de diverso porte, aviones de ala fija y helicópteros.  

‐ El Servicio Marítimo de la Guardia Civil (SMGC), dentro del Ministerio del 

Interior, que ejerce funciones en el mar territorial relativas a mantenimiento del 

orden público y lucha contra la inmigración ilegal, el contrabando y el terrorismo. 

Cuenta con patrulleros oceánicos y costeros, y el apoyo de medios aéreos.  

‐ Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera (DAVA), integrada en la Agencia Estatal 

de Administración Tributaria del Ministerio de Hacienda, tiene competencias sobre 

el descubrimiento, persecución y represión en las aguas jurisdiccionales de actos e 

infracciones de contrabando. Para ello cuenta con una flota de patrulleros de diverso 

porte que están incluidos en la Lista Oficial de Buques de la Armada.  

‐ Las Comunidades Autónomas (CC.AA.), que cuentan con competencias en especial 

en materia de pesca y marisqueo en aguas interiores. Algunas de ellas cuentan con 

embarcaciones propias para ejercerlas.  

A todos estos organismos se unen otros como la Secretaría General de Pesca (Ministerio 

de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente), que cuenta con buques y aeronaves 

propias; el Instituto Español de Oceanografía (Ministerio de Economía y 

Competitividad), dedicado a las ciencias del mar y con una flota de buques 

oceanográficos; el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en lo referido a la 

protección del patrimonio subacuático; o el ente público de Puertos del Estado.  

Como se aprecia, la dispersión de competencias en todo lo relacionado con la seguridad 

marítima (safety y security) es muy notable, de ahí la importancia que se otorga en la 

ESMN-2013 a la coordinación entre agencias. En lo relativo a las dos últimas líneas de 

acción, una intenta corregir la hasta ahora deficiente colaboración con el sector privado, 

y las ciberamenazas parecen menos relevantes que el resto de riesgos que pueden 

explotar la vulnerabilidad del espacio marítimo163.  

Por lo que respecta al Informe Anual de Seguridad Nacional 2013 (IASN-2013), en el 

apartado dedicado a la Seguridad Marítima se menciona el Mediterráneo como un 

espacio de especial relevancia para España, caracterizado por su vulnerabilidad a los 

                                                            
163 De hecho, el peso otorgado a la ciberseguridad en la ESMN-2013 se puede explicar por el propósito 
del Departamento de Seguridad Nacional de alinearla con la “Estrategia de Ciberseguridad Nacional”, 
aprobada casi simultáneamente.   
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riesgos originados en el continente africano y por el gran volumen de tráfico mercante y 

de pasajeros que transitan por el mismo.  

En el ámbito de la seguridad/safety, se mencionan cuestiones como la fuga o el vertido 

de productos contaminantes, los accidentes marítimos o la explotación ilegal de los 

recursos, mientras que en el ámbito de la seguridad/security se hace referencia a la lucha 

contra la piratería marítima o los ataques terroristas164, y se remite a otros apartados del 

Informe para la proliferación de ADM, la inmigración irregular por vía marítima o las 

ciberamenazas.  

Esto vuelve a probar el error conceptual de abordar por separado la vulnerabilidad 

marítima en la ESN-2013, cuando sólo se trata de un ámbito en la que los verdaderos 

riesgos y amenazas se pueden materializar. De hecho, la piratería puede considerarse un 

caso particular de crimen organizado, mientras que los posibles ataques terroristas en la 

mar no son otra cosa que la extensión de una amenaza existente en tierra.  

Las realizaciones recogidas en el IASN-2013 se enumeran vinculadas a las cinco líneas 

de acción establecidas en la ESMN-2013 (ver Tabla 14), e incluyen las siguientes 

relacionadas con nuestro objeto de estudio: 

Tabla 15: realizaciones en Seguridad Marítima durante 2013 

Línea de Acción Medidas asociadas 

‐ Creación del Consejo Nacional de Seguridad Marítima 

(CNSM), presidido el primer año por el Jefe de Estado 

Mayor de la Defensa (JEMAD). 

Adopción de un enfoque 

integral. 

Máximo 

aprovechamiento de los 

recursos disponibles. 

‐ Creación del Mando de Vigilancia y Seguridad Marítima 

(MVSM).   

‐ Inauguración del Centro de Coordinación de Vigilancia 

Marítima de Costas y Fronteras (CECORVIGMAR). 

‐ Colaboración en lucha contra tráficos ilícitos. 

Fomento de la 

cooperación 

‐ Participación en el Entorno de Intercambio de Información 

Común (CISE) de la Comisión Europea. 

‐ Cooperación con países de origen de la inmigración ilegal. 

                                                            
164 “Especial mención debe hacerse a los riesgos derivados de la introducción de armas y/o explosivos en 
buques de trasbordo rodado (RO-RO), que serviría tanto para la comisión de delitos (principalmente 
contra las personas) como para la perpetración de actos terroristas a bordo (secuestros y/o colocación 
de artefactos explosivos)”. Informe Anual de Seguridad…, op. cit., 129.   
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internacional. ‐ Impulso a una Estrategia Europea de Seguridad Marítima. 

Fuente: IASN-2013, op. cit., 134. 

Es preciso evaluar el verdadero alcance de estas medidas. Por lo que respecta al CNSM, 

se trata de un hito fundamental para la actuación coordinada y cooperativa de los 

organismos con competencias en el ámbito marítimo, pero el carácter rotatorio de su 

presidencia parece indicar que tiene una limitada capacidad ejecutiva. Al no haberse 

designado un primus inter pares permanente entre las agencias participantes, se debería 

establecer una autoridad en el nivel superior de Presidencia del Gobierno.  

Si no se ha hecho así es, probablemente, para evitar el rechazo de los organismos que 

considerasen invadidas sus competencias. Sin embargo, en el caso de las Fuerzas 

Armadas no se ha dudado en crear el MVSM bajo la autoridad del JEMAD, una medida 

lógica desde el punto de vista de la eficacia operativa, pero que priva al Almirante Jefe 

de Estado Mayor de la Armada (AJEMA) de la capacidad de desarrollar la misión 

permanente de vigilancia y seguridad de los espacios marítimos en tiempo de paz que 

tenía asignada por Ley Orgánica de la Defensa Nacional165.  

Por lo que respecta al CECORVIGMAR, su misión es coordinar las actuaciones de la 

Guardia Civil a nivel nacional, supervisando el empleo de los diferentes medios del 

Cuerpo en la vigilancia marítima de costas y fronteras. El Centro ha sido designado por 

FRONTEX (que ha financiado con 20 millones de euros su construcción) como punto 

de contacto nacional de la red de vigilancia en el marco del proyecto EUROSUR166.  

El CECORVIGMAR está enlazado con el Sistema Integral de Vigilancia Exterior 

(SIVE),  y con el Centro de Vigilancia en la Frontera Terrestre de Ceuta y Melilla; 

permite la localización remota de las patrullas terrestres, aéreas y marítimas de la 

                                                            
165 Ley Orgánica 5/2005, de 7 de noviembre, de la Defensa Nacional, disponible en 
http://www.defensa.gob.es/RROO_2009/pdf/LODN_2005-11-18-BOE.PDF. La excepción es cuando esas 
actividades requieren el empleo medios conjuntos o necesitan dirección estratégica, caso en el que serían 
planeadas y conducidas por el JEMAD. Con la creación del mencionado MVSN, la excepción se ha 
convertido en regla, conforme se ha ratificado en el recién aprobado Real Decreto 872/2014, de 10 de 
octubre, por el que se establece la organización básica de las Fuerzas Armadas, disponible en 
https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/17/pdfs/BOE-A-2014-10520.pdf.  [Consultas: 22 octubre 2014]. 
166 Sobre la parte técnica de EUROSUR, ver “Adjudican a GMV el proyecto EUROSUR”, disponible en 
http://www.gmv.com/es/Empresa/Comunicacion/NotasDePrensa/2014/NP_005_Frontex.html. [Consulta: 
22 octubre 2014].  
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Guardia Civil (SAIR); dispone del sistema de Identificación Remota (AIS)167; y es parte 

del proyecto Guardia Civil-ESA “Vigilancia por Satélite” (MARISS) 168.  

Si bien no cabe duda de que la Guardia Civil necesita un centro de mando y control 

marítimo, lo cierto es que el CECORVIGMAR parece sobredimensionado para las 

competencias legales del Benemérito Instituto en ese ámbito, ya que en principio las 

fuerzas policiales deberían limitar su actuación al mar territorial, mientras que sólo las 

fuerzas navales deberían actuar en aguas internacionales169.  

Dicho de otro modo, el CECORVIGMAR tiene unas capacidades técnicas muy por 

encima del nivel de información que debe procesar, y que además no pueden ser 

plenamente aprovechadas dada la limitada experiencia de la Guardia Civil en el 

conocimiento del entorno marítimo (el mencionado MSA). Por el contrario, la Armada 

dispone desde hace años del Centro de Operaciones y Vigilancia Marítima (COVAM) 

en Cartagena, en el que la ecuación se invierte: mucha más información procesada y 

experiencia en MSA, pero con unos medios técnicos más limitados170. 

Para integrar la información de distintas fuentes, el COVAM dispone del Sistema 

Integrado de Vigilancia y Conocimiento del Entorno Marítimo (SIVICEMAR), que 

integra información de autoridades y agencias nacionales e internacionales, tanto civiles 

como militares, responsables de la gestión del tráfico marítimo, control portuario, 

inspección y vigilancia de pesca, salvamento marítimo o seguridad y defensa.  

                                                            
167 AIS: Automatic Information System, que transmite la posición, rumbo, velocidad y datos 
identificativos de los buques en la mar. No es obligatorio para los buques de titularidad estatal.  
168 Para más información sobre este sistema, ver https://earth.esa.int/documents/10174/233885/7-
MARISS-NearRealTime-SD-TerraSAR-X.pdf/333d5da8-a68a-42ac-8384-
a71ef9598cf0;jsessionid=E2CACC32CB5B12E497FFEEE3D9DD0BCE.eodisp-prod4040?version=1.0. 
[Consulta: 22 octubre 2014]. 
169 Por las tres ventajas fundamentales de las Marinas militares: la gran capacidad a bordo de mando y 
control; el disponer de plataformas con capacidad de una larga permanencia en la mar; y el estatus legal 
asignado a los buques de guerra por el Convenio de Jamaica. ÁLVAREZ BLANCO, Fernando,  op. cit., 
165.  
170 Ver DE LA GÁNDARA, Mauricio, “El COVAM de la Armada al servicio de la comunidad 
marítima”, Documento de Opinión del IEEE, nº 55/2011, 27 de julio de 2011, disponible en 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2011/DIEEEO55-2011COVAM_DeArmada.pdf. 
[Consulta: 23 octubre 2014].  
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solicitan, siempre en apoyo de sus competencias legales. A pesar de eso, como se 

comprueba la tendencia es a duplicar capacidades de un modo innecesario171.  

Para que las agencias se beneficien de un nivel similar de conocimiento del entorno 

marítimo, sería necesario pasar de la mentalidad actual del “need to know” (necesidad 

de conocer) a otra de “need to share” (necesidad de compartir), con la creación de una 

base de datos común sobre una red de sistemas interconectados, precisamente el 

objetivo del CISE que promueve la Comisión Europea172.  
 

La coordinación entre agencias con responsabilidad en la Seguridad Marítima 

Dada la pléyade de agencias oficiales con competencias en el ámbito marítimo, se hace 

preciso establecer marcos formales de cooperación y procedimientos operativos de 

coordinación. Centrando el análisis en la Armada española, en la siguiente figura se 

intenta plasmar su red de relaciones con los restantes organismos:  

 

                                                            
171 “En España es notorio que el SMGC, el DAVA y la Policía Nacional han hecho aprehensiones de 
droga en la mar, a veces con recursos propios, otras veces apoyados en unidades de la Armada, clara 
indicación de que los campos competenciales, aunque teóricamente delimitados, tienen indeseables 
solapes”. DEL POZO, Fernando, La seguridad marítima hoy…, op. cit., 13.    
172 El CISE debe conducir a la creación de un sistema descentralizado de intercambio de información 
como vínculo entre todas las comunidades de usuarios, tanto civiles como militares. El TAG (Technical 
Advisory Group), como grupo de trabajo de apoyo del CISE, ha identificado un total de 400 autoridades 
públicas, la mayoría de los Estados-miembros pero también del nivel institucional europeo, que llevan a 
cabo siete funciones relacionadas con la vigilancia marítima: control de fronteras, aduanas, defensa, 
control pesquero, cumplimiento de la ley, medio ambiente marino y seguridad marítima/safety. MOLINA 
SCHMID, Teresa, “Los asuntos marítimos en el marco de la Unión Europea. Una estrategia de seguridad 
marítima de la UE”, en VV.AA., Enfoque integral de…, op. cit., 80.    
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El resultado de esta fusión de la información es la denominada RMP (Recognized 

Maritime Picture), que el COVAM hace llegar a los diferentes organismos de la 

Armada y a todas aquellas agencias civiles con responsabilidades en la mar que lo 



 

Fuente: elaboración propia con datos de ALVÁREZ BLANCO, Fernando, op. cit., 166-167.  

Además, la Armada Española organiza anualmente los ejercicios MARSEC, en los que 

participan la mayoría de esas agencias. Todas esas colaboraciones se realizan en el 

marco de diversos acuerdos formales: 

‐ Acuerdo entre los Ministerios de Defensa e Interior sobre colaboración y 

coordinación de la Armada y la Guardia Civil en el ámbito marítimo.  

‐ Acuerdo entre los Ministerios de Defensa e Interior en el ámbito de la lucha contra 

el tráfico ilícito de drogas.  

‐ Acuerdo entre los Ministerios de Defensa y de Hacienda para colaboración entre la 

Armada y la DAVA en el ámbito marítimo.  

‐ Acuerdo entre los Ministerios de Defensa y Fomento sobre colaboración y 

coordinación en el ámbito marítimo.  

‐ Acuerdo entre los ministerios de Defensa (Armada) y Fomento (Puertos del Estado) 

sobre intercambio de información.  

‐ Acuerdo entre los Ministerios de Defensa y Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente sobre inspección y vigilancia de actividades de pesca marítima. 

Si bien todo este entramado normativo es positivo, las medidas ad hoc no solventan del 

todo las carencias del modelo de administración marítima española, ya que para hacer 

frente a los riesgos y amenazas en ese entorno, en especial las procedentes del Norte de 
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África, sería necesaria una unidad de mando o, al menos, una unidad de esfuerzo por la 

que la agencia con la competencia principal en cada caso fuese eficazmente apoyada por 

el resto de organismos, coordinados desde un nivel superior.  

Como ejemplo exitoso de esa unidad de esfuerzo se puede citar el “Centro de 

Coordinación Regional de Canarias” (CCRC) 173. Cuando en 2005 Marruecos 

desmanteló los campamentos en las proximidades de Ceuta y Melilla, las redes de 

tráfico de inmigrantes readaptaron los flujos hacia Canarias, a donde llegaron oleadas de 

cayucos desde la costa africana, desbordando inmediatamente los recursos policiales, de 

salvamento marítimo y de asistencia humanitaria disponibles.  

El Ministerio del Interior, responsable frente a la inmigración ilegal, solicitó el apoyo de 

FRONTEX en mayo de 2006. Por su parte, el Ministerio de Defensa puso en marcha la 

Operación “Noble Centinela” para controlar los espacios aéreo y marítimo en apoyo de 

las operaciones de Interior. La necesidad de coordinar los recursos nacionales y 

europeos de una forma más integrada se hizo pronto patente, por lo que la Orden 

3108/2006 de Presidencia, de 10 de octubre, creó el CCRC en Las Palmas de Gran 

Canaria, bajo gestión de la Guardia Civil, con las siguientes misiones: 

‐ Controlar la inmigración ilegal hacia las islas. 

‐ Conducir las patrullas marítimas conjuntas con países de la zona. 

‐ Centralizar y difundir la información e inteligencia recibida. 

‐ Coordinar las operaciones navales, policiales y aduaneras. 

‐ Articular las operaciones de salvamento y rescate marítimo y canalizar los flujos de 

inmigrantes ilegales hacia los centros de acogida.  

El CCRC adoptó un enfoque proactivo, intentando prevenir la emigración en su origen 

(operaciones “Cabo Blanco” en Mauritania y “Goreé” en Senegal). El dispositivo 

policial actúa en coordinación con las fuerzas locales integrados en patrullas mixtas. 

Cuando la interceptación en origen no es posible, la detección y el seguimiento de las 

embarcaciones permiten al CCRC coordinar las eventuales acciones de salvamento y las 

tareas de acogida de las embarcaciones detectadas. 

                                                            
173 Sobre esta cuestión, ver ARTEAGA, Félix, “Las operaciones de última generación: el Centro de 
Coordinación Regional de Canarias”, Análisis del Real Instituto Elcano, nº 54/2007, 17 de mayo de 2007, 
disponible en 
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/Imprimir?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/
Elcano_es/Zonas_es/ARI%2054-2007. [Consulta: 24 octubre 2014].  
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Evidentemente, la prevención depende por completo de la actitud de los países 

ribereños, por lo que la acción diplomática es vital. España negoció acuerdos bilaterales 

de regulación de los flujos migratorios con Guinea Conakry, Gambia, Malí y Cabo 

Verde, así como memorandos de entendimiento con Senegal y Mauritania para 

coordinar la vigilancia costera. Además de esa vía propia, el Gobierno solicitó a la UE 

su apoyo diplomático, económico y operativo, para el control de una extensa frontera 

marítima que es también frontera exterior europea. 

En lo relativo a los medios coordinados por el CCRC, el despliegue habitual incluía seis 

lanchas de la Guardia Civil en Canarias y otras cuatro con tripulación mixta en 

Mauritania, un helicóptero de la Guardia Civil y otro de la Policía Nacional, tres 

aviones de reconocimiento del Ejército del Aire, tres buques de la Armada, los buques 

de SASEMAR y los medios de FRONTEX (dos buques y un avión de reconocimiento). 

Además, en tierra coordinaba la operación Alfa-India de aposentamiento del Ejército, y 

la acogida en el Centro de Emergencias y Seguridad. 

Lo interesante de la experiencia es que no se duplicaron las estructuras operativas de las 

agencias intervinientes, sino que se coordinan las operaciones planificadas y ejecutadas 

con independencia por ellas, por lo que el CCRC pudo focalizarse en la elaboración de 

protocolos de actuación y en el análisis de riesgos. El hecho es que la llegada de 

inmigrantes a Canarias por vía marítima pasó de 31.678 de 2006 a 2.246 de 2009, y 

siguió bajando hasta los 196 en 2010, misma cifra que en 2013174.  

 

La Estrategia de Seguridad Marítima de la UE 

La mención a la participación de FRONTEX en la crisis de los cayucos nos conduce al 

último punto de este epígrafe, el relativo a la contribución que la UE puede hacer a la 

Seguridad Marítima en la última capa del modelo propuesto, la más próxima a las costas 

españolas. La Unión está en una posición privilegiada para luchar contra las amenazas 

en el entorno marítimo, ya que puede acceder a todos las herramientas cívico-militares 

necesarias para aplicar una Política Marítima Integrada (PMI)175.  

                                                            
174 Balance 2013 de…, op. cit.    

175 Para un examen en profundidad de la cuestión, ver MOLINA SCHMID, Teresa, op. cit.    
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Dentro de esa política, y como ocurre en otros muchos ámbitos, hay que diferenciar las 

competencias de carácter intragubernamental propias de la Comisión Europea (en 

exclusiva o compartidas con los Estados-miembros), de aquellas que siguen siendo 

parte del núcleo duro de la soberanía de los Estados-miembros, de carácter 

intergubernamental y sobre las que se decide en el marco del Consejo Europeo. 

Entre las primeras, se encuentran competencias exclusivas de la UE como pesca, 

conservación de recursos biológicos marinos o unión aduanera; competencias 

compartidas como transporte marítimo o medio ambiente marino, en las que la UE 

ostenta un derecho preferente de ejercicio; y competencias de apoyo como turismo o 

protección civil, en las que el papel de la Comisión es el de adoptar directrices generales 

o incentivos. Como se aprecia, se trata básicamente de cuestiones en el ámbito de la 

safety, y por tanto ajenas a nuestro objeto de estudio.  

Entre las segundas, se encuentran todas las relacionadas con la security, que se 

desarrollan principalmente en el ámbito de la Política Exterior y de Seguridad Común 

(PESC)176, en la que predomina el voto por consenso, se excluye la posibilidad de que 

la Unión adopte normas legales, la participación del Parlamento europeo y de la 

Comisión es limitada, y está excluida de la jurisdicción del Tribunal de Justicia de la 

UE. La PESC no afecta a las competencias de los Estados-miembros en materia de su 

propia política exterior ni de su representación nacional en terceros países. 

Hecha esta importante distinción, y ya focalizados en el ámbito de la seguridad/security, 

cabe destacar que la “Estrategia Europea de Seguridad” de 2003 carece de referencias 

expresas a aspectos marítimos, salvo por la mención de que “el aumento de la piratería 

marítima es un nuevo aspecto de la delincuencia organizada al que habrá que prestar 

más atención” 177. En el Informe de Seguimiento de la Estrategia de 2008178, la atención 

prestada a la Seguridad Marítima creció considerablemente: 

                                                            
176 La formación responsable de la PESC/PCSD es el Consejo de Asuntos Exteriores, que puede reunirse 
en formato Defensa incorporando a los titulares del ramo. Otras formaciones del Consejo relacionadas 
con los asuntos marítimos son el de Transporte, Telecomunicaciones y Energía; el de Justicia y Asuntos 
de Interior; el de Agricultura y Pesca; el de Competitividad; el de Medio Ambiente; y el de Asuntos 
Generales. Este último es especialmente relevante, ya que es el responsable de coordinar la Política 
Marítima Integrada de la Unión. Ibíd., 66-67.  
177 Una Europa segura en un mundo mejor: Estrategia Europea de Seguridad, Bruselas, 12 de diciembre 
de 2003, 5, disponible en http://consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/031208ESSIIES.pdf. [Consulta: 
25 octubre 2014].   
178 Informe sobre la aplicación de la Estrategia Europea de Seguridad: ofrecer seguridad en un mundo 
en evolución, Bruselas, 11 de diciembre de 2008, disponible en 
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‐ Se hace referencia a la piratería en el Índico y en el golfo de Adén, y se recuerda que 

el 90% del comercio mundial depende de las rutas marítimas.  

‐ Se indica que la UE ha respondido al problema de la piratería con la “Operación 

Atalanta”, la primera de carácter marítimo de la PESD. 

‐ Se dice que el cambio climático puede dar lugar a conflictos sobre las rutas 

comerciales, las zonas marítimas y los recursos anteriormente inaccesibles. 

‐ Se hace referencia a la necesidad de obtener capacidades clave, incluyendo las de 

vigilancia marítima, con el respaldo de una industria de defensa competitiva.  

 

Otra iniciativa de la UE vinculada a la Seguridad Marítima fue la aprobación de la 

“Estrategia de Seguridad Interior”179 en febrero de 2010, que en su línea de acción 3 

(“Proteger el transporte”) hace mención a que la Comisión seguirá desarrollando el 

plan de la UE para la seguridad marítima, basado en la evaluación continua de los 

riesgos y las amenazas, así como que se hará un mayor uso de las nuevas tecnologías en 

la vigilancia de fronteras (con los mencionados EUROSUR y CISE).  

Por último, el 4 de abril de 2012 se aprobó el Concepto de Operaciones de Seguridad 

Marítima de la UE, focalizado en el ámbito de la PCSD y en el uso de los medios 

militares, pero que también hace mención a la PMI, el CISE, etc., y en el que se 

recuerda que la seguridad del dominio marítimo global está amenazada por una gran 

gama de diferentes y complejas amenazas y retos. 

En resumen, el camino hacia la aprobación de una “Estrategia de Seguridad Marítima” 

de la UE ha sido largo y complejo, como lo prueba el hecho de que no se pudiera lograr 

durante la presidencia española del Consejo en el primer semestre de 2010, a pesar de 

que era uno de sus objetivos prioritarios. Entonces se aprobó una declaración por la que 

el Consejo invitaba al Alto Representante, junto con la Comisión y los Estados-

miembros, a trabajar con el objetivo de preparar opciones para la posible elaboración de 

                                                                                                                                                                              
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressdata/ES/reports/104637.pdf. [Consulta: 25 
octubre 2014].   
179 Estrategia de Seguridad Interior de la Unión Europea: hacia un modelo europeo de seguridad, marzo 
de 2010, disponible en 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/librairie/PDF/QC3010313ESC.pdf. [Consulta: 25 
octubre 2014].   
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una Estrategia de Seguridad para el dominio marítimo global, en el contexto de la 

PESC/PCSD y dentro del marco de la Estrategia Europea de Seguridad180. 

Ese objetivo no se logró hasta el presente año 2014. En marzo, una Comunicación 

Conjunta del Parlamento y el Consejo Europeo identificaba los siguientes intereses de 

Seguridad Marítima de la UE181: 

‐ La prevención de los conflictos, la preservación de la paz y el fortalecimiento de la 

seguridad internacional mediante la cooperación con los socios internacionales.  

‐ La protección de la UE frente a las amenazas para la Seguridad Marítima, 

incluyendo la protección de infraestructuras como puertos, ductos submarinos, 

cables de telecomunicaciones, y otras actividades económicas en la mar. 

‐ Control efectivo de las fronteras marítimas exteriores de la Unión para prevenir las 

actividades ilícitas.  

‐ La protección de las rutas de suministro a la UE, la libertad de navegación, el 

derecho de paso inocente de los buques de los Estados-miembros, y la seguridad de 

sus tripulaciones y pasajeros. 

‐ La prevención de la pesca ilegal, no-regulada o no-informada. 

Como se comprueba, estos intereses están perfectamente alineados con los intereses 

españoles, por lo que todas las iniciativas adoptadas en este ámbito multinacional 

contribuyen plenamente a mejorar nuestra propia Seguridad Marítima. Otro tanto ocurre 

con la identificación de las amenazas: 

‐ Disputas por las fronteras marítimas, actos de agresión y conflictos armados entre 

Estados. 

‐ Proliferación de armas de destrucción masiva, incluyendo las amenazas química, 

biológica, radiológica y nuclear. 

‐ Terrorismo y otros actos intencionados contra buques, cargo y pasajeros, puertos, 

instalaciones e infraestructuras marítimas críticas, incluyendo ciberataques contra 

los sistemas de información.  

                                                            
180 MOLINA SCHMID, Teresa, op. cit.    

181 Comunicación conjunta al Parlamento Europeo y al Consejo: Un ámbito marítimo mundial abierto y 
seguro: elementos para una estrategia de seguridad marítima de la Unión Europea, Bruselas, 6 de marzo 
de 2014, disponible en http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014JC0009&from=EN. [Consulta: 26 octubre 2014].   
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‐ Crimen organizado transnacional, incluyendo los tráficos marítimos de armas, 

narcóticos y seres humanos, así como pesca ilegal. 

‐ Consecuencias potenciales para el medioambiente de vertidos ilegales o de la 

polución marítima accidental. 

‐ Impactos potenciales de desastres naturales, eventos extremos y el cambio climático 

en el sistema de transporte marítimo y en las infraestructuras marítimas. 

‐ Condiciones en la mar y en la zona costera que debiliten el potencial de crecimiento 

económico y creación de puestos de trabajo en el sector marítimo.  

Los propósitos de la nueva Estrategia deben ser el hacer un mejor uso de las 

capacidades (nacionales y europeas) ya existentes, promover las asociaciones con otros 

actores en el dominio marítimo global, optimizar el coste con una mayor eficacia, y 

reforzar la solidaridad entre los Estados-miembros. Para ello, los principios de actuación 

incluyen una aproximación multisectorial, integridad funcional, multilateralismo 

marítimo, y respeto por reglas y principios, en cinco ámbitos: 

‐ Acción exterior: desde el diálogo político con los socios internacionales hasta las 

operaciones militares contra la piratería y el crimen organizado en la mar. En lo 

relativo a la construcción de capacidades marítimas, se plantea la ejecución de 

actividades con terceros países y organizaciones regionales, para continuar 

mejorando la gobernanza marítima, la seguridad del transporte marítimo de acuerdo 

con los estándares internacionales, la capacidad de gestionar sus propias fronteras, y 

combatir la pesca ilegal.  

‐ MSA, vigilancia e intercambio de información: establecimiento de una RMP común 

para optimizar las operaciones y hacer un uso más eficiente de los escasos recursos 

disponibles. Aparte de sistemas ya mencionados como EUROSUR o CISE, se cita la 

red de vigilancia marítima (Maritime Surveillance Network, MARSUR), gestionada 

por la Agencia Europea de Defensa en apoyo a la PCSD. Para optimizar la 

cooperación, se debe mejorar la cooperación cívico-militar y transfronteriza, y la 

interoperabilidad de los sistemas de vigilancia y seguridad marítima.  

‐ Desarrollo y construcción de capacidades: identificando las áreas y tecnologías que 

pueden beneficiarse de una armonización e interoperabilidad mejorada, de 

capacidades de uso dual, la gestión integrada de fronteras, intercambio de lecciones 

aprendidas, análisis de riesgos e información sobre las amenazas, y desarrollo de 

una base de conocimiento sobre estas cuestiones.  
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‐ Gestión de riesgos, protección de infraestructura marítima crítica, y respuesta de 

crisis: mediante la preparación, anticipación y capacidad de respuesta, relacionadas 

principalmente con los riesgos asociados a los movimientos por mar de cargo, con 

un importante papel de la información de inteligencia.  

‐ Innovación e investigación en Seguridad Marítima, formación y adiestramiento: en 

el marco del 7º programa marco para investigación y desarrollo. El Centro de 

Investigación Conjunto (JRC, en siglas en inglés), de la Comisión Europea ya está 

desarrollando actividades relacionadas con la Seguridad Marítima.  

 

 

En base a esta Comunicación conjunta, y prácticamente reproduciendo su estructura y 

contenido, en junio de 2014 el Consejo de Asuntos Generales aprobó la “Estrategia de 

Seguridad Marítima” de la UE182, desarrollada por la Comisión, el Consejo, la Alta 

Representante y los Estados-miembros. Las medidas concretas que de ella se deriven 

deberán plasmarse en un “Plan de Acción”, a aprobar a principios de 2015.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
182 European Union Maritime Security Strategy, Bruselas, 24 de junio de 2014, disponible en 
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%2011205%202014%20INIT. [Consulta: 26 
octubre 2014].   
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5. Conclusiones y 
recomendaciones 

La importancia política, económica, medioambiental y cultural del ámbito marítimo 

para España está fuera de toda duda. Si a esas dimensiones añadimos la geoestratégica, 

en la que se ha centrado el presente estudio, se concluye que por posición geográfica y 

configuración del territorio España está especialmente expuesta a los riesgos y 

amenazas que surjan del Norte de África y el África Occidental. 

A su vez, el concepto de Seguridad Marítima incluye dos campos claramente 

diferenciados: el correspondiente al término inglés safety, orientado a reducir los riesgos 

producidos por causas naturales o por la acción humana, y el correspondiente al término 

inglés security, orientado a hacer frente a las amenazas, sean de carácter violento o no. 

Esta segunda acepción ha sido la abordada en nuestro trabajo. 

Partiendo de esas acotaciones geográficas y conceptuales del objeto de estudio, y 

reiterando la premisa de que las amenazas en la mar siempre tienen su origen en tierra, 

la investigación se inició con el estudio las siguientes cuestiones: 

 

Evolución geopolítica de la ribera sur del Mediterráneo 

El análisis se circunscribió a los cinco Estados del Magreb (Marruecos, Argelia, Túnez, 

Libia y Mauritania), y se acotó temporalmente al periodo 2010-2014, coincidente con el 

origen y desarrollo de las revueltas árabes. El objetivo era el determinar la influencia de 
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esos procesos revolucionarios sobre las tradicionales debilidades geopolíticas de la 

región, colindante con los espacios marítimos que España debe proteger. 

La conclusión alcanzada es que, a pesar de que el proceso de cambio implicaba tanto 

oportunidades como amenazas, el Magreb en su conjunto se encuentra en una situación 

geopolítica mucho peor que anterior a las revueltas, y que además esa inestabilidad se 

ha proyectado hacia el Sahel, región clave para nuestra seguridad.  

A lo expuesto hay que añadir un matiz intrarregional, ya que el invierno árabe 

caracterizado por el fracaso de los cambios demandados por la sociedad, el deterioro de 

la economía, el aumento de la desigualdad, los flujos migratorios descontrolados, o la 

deriva islamista, no se verifica por igual en todos los países, siendo el caso más grave el 

de Libia, convertida en un Estado fallido que amenaza la seguridad de toda la región.  

En resumen, aunque los objetivos originales de la llamada Primavera Árabe mejorarían 

el binomio desarrollo-seguridad en el medio y largo plazo, el apoyo incondicional de 

Occidente a las revueltas no acertó a prever que en el corto y medio plazo la situación 

geopolítica de la región empeoraría notablemente, obligando a hacer frente a un repunte 

de las amenazas para la seguridad de la Europa meridional. 

 

Riesgos y amenazas en el ámbito marítimo procedentes de la ribera sur 

Al analizar la situación actual de los riesgos y amenazas que, con origen en la región 

considerada, pueden materializarse en el Mediterráneo occidental, una primera 

conclusión es que sus potenciadores se han mantenido o agravado tras las revueltas: 

desequilibrios demográficos, extremismos ideológicos, cambio climático y desigualdad. 

La ESN-2013 menciona la vulnerabilidad del espacio marítimo como uno de los riesgos 

y amenazas para la seguridad. Esto se puede considerar un error conceptual, ya que en 

realidad se trata solamente de un ámbito en el que, como la propia Estrategia afirma, se 

pueden materializar los verdaderos riesgos y amenazas, dado su fácil acceso y que está 

sometido a un menor control que los espacios terrestre o aéreo.  

Centrando el análisis en la evolución de los riesgos y amenazas en el Magreb y el Sahel, 

la conclusión es que el caos de Libia ha potenciado la actividad terrorista del islamismo 

radical, con un contrabando masivo de armas que han llegado a manos de 

organizaciones como Al Qaeda en el Magreb Islámico o el MUYAO, asentadas en 

zonas ajenas a cualquier control estatal como el norte de Mali o Níger. 
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A su vez, en esas mismas regiones operan redes de crimen organizado, vinculadas en 

mayor o menor grado a los mencionados terroristas y a grupos étnicos locales como los 

tuareg, con intereses que se entremezclan y refuerzan mutuamente. Uno de los 

principales negocios de esas redes es el tráfico ilegal de personas hacia Europa, sobre 

todo por la ruta que desde el Sahel alcanza Túnez y Libia. 

Por último, esa misma situación de inseguridad potencia otros riesgos y amenazas, ya 

que parte de la actividad terrorista se ha focalizado en atacar las infraestructuras de 

producción y exportación de recursos hacia Europa, afectando a la seguridad energética, 

y las redes criminales podrían ser aprovechadas para traficar con materiales asociados a 

la proliferación de armas de destrucción masiva. 

Si se evalúa la proyección de esos riesgos y amenazas al ámbito marítimo, en el caso del 

terrorismo su tendencia ha sido a alejarse de la costa, a lo que se une la dificultad 

técnica de operar en el medio marino. No obstante, no se puede descartar un posible 

ataque contra las rutas marítimas del Mediterráneo, que en caso de producirse contra un 

petrolero o un gasero afectarían a la seguridad energética; que los terroristas intenten 

introducir por vía marítima en el territorio europeo algún artefacto con carga 

radioactiva; o incluso que alguna de las milicias libias opten por imitar a sus colegas 

somalíes acometiendo actos de piratería marítima frente a sus costas.   

Mucho más tangibles son otras amenazas, como los tráficos ilícitos por vía marítima. La 

funcionalidad como Estados de Marruecos y Argelia hacen que para España la 

incidencia de esas actividades sea relativamente menor, pero en el caso de Libia el 

control ha pasado a ser inexistente. El mayor desafío es la inmigración irregular, que 

aunque en el caso de las Islas Canarias ha desaparecido casi por completo, en el caso de 

Italia ha alcanzado unos niveles que han obligado al conjunto de la UE a intervenir.  

Frente a ese complejo panorama geopolítico y a esa evolución de los diversos riesgos y 

amenazas, la tercera parte del trabajo se centró en identificar las estrategias que 

permitan hacerles frente, alcanzando una serie de conclusiones que se resumen a 

continuación y de las que se derivan las recomendaciones para reforzar el papel de 

España en la seguridad del Mediterráneo occidental, objetivo final de la investigación. 

 

Ámbito geográfico de actuación 

Una vez más, se insiste en que cualquier amenaza para la Seguridad Marítima tiene su 

origen en tierra, por lo que es necesario actuar anticipatoriamente en el Magreb o 
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incluso en el Sahel, antes de actuar reactivamente cuando las amenazas se materialicen 

en nuestros espacios marítimos de responsabilidad. 

En consecuencia, se propone adoptar un concepto amplio de Seguridad Marítima por 

Capas con: una primera capa en el Sahel, fuente primigenia de los riesgos y amenazas; 

una segunda capa en el Magreb, donde un conjunto de Estados estables y funcionales 

actuaría a modo de barrera de contención; y una tercera capa en las aguas 

internacionales del Mediterráneo occidental y en torno a las Islas Canarias. 

 

Actuaciones en el Sahel 

Toda actuación de la comunidad internacional en el Sahel que mejore su situación 

sociopolítica incrementará la seguridad de Europa y disminuirá la proyección de las 

amenazas por vía marítima hacia nuestras costas. La ESN-2013 contempla varias líneas 

de acción aplicables a esa región, y España se ha implicado con diversas medidas como 

la contribución a las misiones EUTM-Mali y EUCAP-Sahel, el apoyo a las operaciones 

militares francesas, o los proyectos de control de fronteras. 

En esa capa del modelo de Seguridad Marítima, la propuesta es focalizar los esfuerzos 

españoles principalmente a través de las iniciativas de la UE, y promover que esas 

iniciativas estén estrechamente coordinadas con las de la ONU y, sobre todo, con las de 

las organizaciones regionales como la CEDEAO o la Unión Africana. 

No obstante, cuando no sea posible actuar en el marco de la Unión, España no debe 

descartar una contribución independiente (y mayor que la realizada hasta la fecha) a las 

operaciones militares lideradas por Francia. El Sahel y el resto del África Subsahariana 

debería ser un escenario preferente de actuación de la PCSD, pero ya se han constatado 

las dificultades políticas para, por ejemplo, desplegar un Grupo de Combate ante una 

crisis como la de Mali en 2012.  

En resumen, y parafraseando al Ministro de Defensa, no es en el Este de Europa donde 

se concentran las mayores amenazas para la seguridad, y si no podemos convencer de 

ello al resto de Estados-miembros, al menos los países del Mediterráneo deberían 

articular sus propias iniciativas en el Sahel, si es necesario en detrimento de otras 

intervenciones muy loables pero en las que nuestros intereses no están tan en juego.  
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En el caso del Magreb, se deben reforzar las capacidades de los Estados de la región 

para mantener su propia seguridad, sobre todo las de vigilancia marítima que les 

permitan ejercer un control efectivo de sus espacios de soberanía, ya que se trata de 

Estados estructuralmente mucho más funcionales que los del Sahel. En el IASN-2013 se 

recogen una serie de iniciativas muy positivas en el ámbito de la lucha contra el 

terrorismo, la lucha contra el crimen organizado, la no proliferación de AMD, o la 

ordenación de los flujos migratorios, que deben intensificarse en los próximos años.  

Además, en este caso España debe establecer su propio marco de cooperación bilateral 

con Marruecos y Argelia, aunque alineado en todo lo posible con lo que se haga en el 

ámbito multinacional. Del estudio de los PCB de Defensa con esos dos países se 

concluye que su componente naval es muy limitado, por lo que la propuesta es suscribir 

cuanto antes el “Memorando de Entendimiento” para colaborar en operaciones de 

Seguridad Marítima con Marruecos, y formalizar uno similar con Argelia, dado lo 

oportuno de las medidas previstas en ese documento. 

Por fuera de ese marco nacional, España debe promover la adopción de un enfoque 

global en las políticas de la Unión Europea hacia el Magreb, que incluya una dimensión 

de seguridad inexistente en la fracasada “Unión por el Mediterráneo”. En esa región no 

es previsible el lanzamiento de misiones de la PCSD, pero la cooperación política debe 

seguir sometida al principio de la condicionalidad, y orientada a lograr un beneficio 

tangible para la seguridad de Europa, incluyendo su componente marítima.  

La excepción la constituye Libia, un Estado fallido en el que la UE debe plantear una 

acción coordinada similar a la acometida en Somalia. Por ello, en el ámbito de la PCSD 

se propone que, además de continuar la misión EUBAM-Libia, se plantee una misión 

civil de construcción de capacidades de vigilancia marítima, que incluya las actividades 

de formación de guardacostas que está llevando a cabo FRONTEX, y se considere una 

operación militar de adiestramiento de las fuerzas libias, que absorba las actividades de 

ese tipo realizadas por los Estados-miembros de la Unión en el marco del G-8.  

En lo relativo a otras organizaciones, el Diálogo Mediterráneo de la OTAN se considera 

una medida de ambición e impacto muy limitados en la seguridad del Mediterráneo, y 

no cabe esperar que la Alianza Atlántica aumente su implicación en el Magreb o el 

Sahel, sobre todo ante su completa focalización en el Este de Europa debido a la crisis 

de Ucrania. En consecuencia, se propone dar prioridad a la UE y al 5+5 frente a la 

OTAN para canalizar en este ámbito los limitados recursos.  
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Por último, la iniciativa 5+5 es un ejemplo de cómo un grupo de Estados-miembros 

identifican un interés común y crean un marco subregional de cooperación, modelo que 

se podría seguir para las operaciones militares en el Sahel en las que no se implique el 

conjunto de la UE. La cantidad y calidad de las actuaciones desarrolladas en este marco 

tienen un impacto tangible e inmediato en el refuerzo de la Seguridad Marítima, por lo 

que la propuesta no puede ser otra que la de mantener e incluso incrementar la 

implicación de España en la iniciativa.  

 

Actuaciones en los espacios marítimos de interés nacional 

Ya en la última capa del modelo de Seguridad Marítima propuesto, la correspondiente a 

las aguas internacionales que separan el Magreb de Europa Occidental, las actuaciones 

preventivas en zonas remotas se convierten en medidas reactivas y con un mayor 

sentido de urgencia, dado que cualquier fallo en las mismas supondría la materialización 

de las amenazas en nuestras costas.  

España ha avanzado mucho en el ámbito de la Seguridad Marítima con la aprobación de 

la ESN-2013 y de una Estrategia de segundo nivel específica para este ámbito. En línea 

con las actuaciones previstas en esos documentos, el IASN-2013 enumera una larga 

lista de realizaciones concretas. No obstante, de una evaluación crítica de todo este 

entramado doctrinal se pueden extraer algunas relevantes conclusiones.  

Así por ejemplo, de las cinco líneas de acción estratégica incluidas en la ESMN-2013, 

las dos principales están destinadas a corregir las deficiencias de la administración 

marítima española, para coordinar la actuación y optimizar el uso de los recursos de 

toda la pléyade de organismos con competencias (a veces duplicadas) en cuestiones de 

Seguridad Marítima, en las vertientes de safety y de security, como la Armada, el 

SASEMAR, el SMGC, el DAVA, SEGEPESCA, o las Comunidades Autónomas. 

Las realizaciones citadas en el Informe Anual incluyen la creación del Consejo Nacional 

de Seguridad Marítima (CNSM), con una presidencia rotatoria. Si se quiere lograr la 

unidad de acción de todos los organismos representados en el Consejo, se propone la 

identificación de un primus inter pares entre ellos que desempeñe la presidencia con 

carácter permanente. En el caso de que esa solución no fuese admitida por los restantes 

organismos, la alternativa es que la presidencia recaiga en un nivel orgánico superior al 

de todos ellos, esto es, en la Presidencia del Gobierno.  
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Otra de las realizaciones enumeradas es una prueba más de las actuales disfunciones: la 

creación del CECORVIGMAR. Este Centro, financiado generosamente por la UE a 

través de FRONTEX, posee unas capacidades de gestión de la información 

sobredimensionadas para las competencias de la Guardia Civil en este ámbito, y que no 

pueden ser plenamente aprovechadas por su limitado conocimiento del entorno 

marítimo. La Armada sí que posee ese conocimiento, pero los medios de su COVAM 

no son comparables a los del CECORVIGMAR, a pesar de que la información en él 

procesada se ofrece a todos los organismos con competencias marítimas. 

Por todo ello, y en la línea de lo expuesto para el CNSM, la propuesta es que cada 

organismo implicado en la Seguridad Marítima disponga de los medios de mando y 

control estrictamente necesarios para el cumplimiento de sus competencias legales, y 

que a sólo uno de ellos se le asigne la tarea de coordinación general de la acción del 

Estado en la mar. Dado que es previsible que esta solución fuese también rechazada, la 

alternativa es que ese Centro se constituya en el ámbito de Presidencia del Gobierno, 

como parte del Departamento de Seguridad Nacional. 

Se trataría, en resumen, de transponer al nivel nacional el exitoso modelo del CCRC, 

puesto en marcha en las Islas Canarias en 2006, con el doble objetivo de alcanzar la 

unidad de acción de los medios propios y facilitar la coordinación a nivel internacional, 

sobre todo con la UE que acaba de aprobar su Estrategia de Seguridad Marítima. Sin 

embargo, esa solución seguiría precisando de complejos protocolos y acuerdos formales 

de cooperación entre administraciones, por lo que seguiría sin ser óptima. 

De entrada, la coordinación a nivel nacional desde Presidencia del Gobierno precisaría 

de un mando operativo único que haga frente a las crisis de Seguridad Marítima. Ese es 

el modelo francés, en el que las órdenes del Primer Ministro, a través del Secretario 

General del Mar, se trasladan al Prefecto Marítimo (un Almirante) en cuya zona 

geográfica se ha producido la situación de crisis, bajo cuyo mando efectivo quedan 

todos los recursos del Estado con independencia de su adscripción administrativa.  

Pero cabe hacer una propuesta incluso más ambiciosa: la creación de una Fuerza de 

Guardacostas de carácter cívico-militar, que asumiese las competencias del SMGC, de 

la SASEMAR, de la DAVA, de la SEGEPESCA, o del Instituto Español de 

Oceanografía, aparte de las recuperadas de las CCAA. Además, ejecutaría las misiones 

de Seguridad Marítima y Apoyo a las Agencias civiles de la Armada, que se centraría en 
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las misiones más exigentes de disuasión y defensa, gestión de crisis, y seguridad 

cooperativa.  

 



Existirían diversas alternativas para establecer la dependencia orgánica de esa Fuerza de 

Guardacostas: en el caso de Estados Unidos, el US Coast Guard (USCG) depende del 

Departamento de Seguridad Nacional, creado tras los atentados terroristas de 2001; en 

el caso de Francia, la Gendarmería depende administrativamente de Defensa y 

operativamente de Interior, pero su componente de la “Gendarmería Marítima” depende 

operativamente del Jefe de Estado Mayor de la Armada.  

En todo caso, cualquiera de las medidas propuestas posibilitaría el dar una respuesta 

más adecuada al reto de la Seguridad Marítima, un ámbito en el que a España le queda 

aún un largo camino por recorrer.  
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