Todos juntos

contra el yihadismo
España cede a Túnez el testigo de la presidencia de la
Iniciativa 5+5 Defensa
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APOYO A LIBIA
En la rueda de prensa que ofreció Pedro
Morenés tras la reunión de los ministros estuvo acompañado por su colega
tunecino a quien entregó el testigo de la
presidencia de la Iniciativa que su país
ostentará durante 2015. Ghazi Jeribi insistió en que la gran preocupación de los
países del 5+5 es la amenaza yihadista
y que para acabar con el terrorismo, el
narcotráfico o la inmigración ilegal hay
que abordar estos problemas desde un
«enfoque global». «Hace falta cooperación internacional —añadió— y abrir
canales con los países amigos nos facilitará las vías para acabar con ellos».
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NTENSIFICAR la lucha contra
el terrorismo yihadista. Así lo han
acordado los países de la Iniciativa
5+5 Defensa en la cumbre celebrada el pasado 11 de diciembre en Granada.
Una reunión que puso fin a la presidencia
que España ha ostentado durante 2014,
coincidiendo con el décimo aniversario
de la puesta en marcha de este foro.
Para ello, los diez países del Mediterráneo occidental —cinco del norte de
África y cinco del sur de Europa— se
han comprometido a establecer nuevos
ámbitos de cooperación que fortalezcan los lazos de unión entre los Estados
miembros, mejorar la coordinación e
intensificar el intercambio de información y de experiencias en ciberdefensa.
«Las amenazas —señaló el ministro de
Defensa español— son compartidas y
cuando amenazan a uno, nos amenazan
a todos». «La lucha contra el terrorismo —añadió Pedro Morenés— pasa
por compartir información» para lo que
tiene que haber una «confianza extraordinaria», algo que «se está consiguiendo
por esta vía, por esta Iniciativa».
La reunión tuvo lugar en el Palacio
de Carlos V, dentro del recinto de la Alhambra, y a ella asistieron, además del
titular español que hizo de anfitrión,
sus homólogos de Túnez, Ghazi Jeribi;
Francia, Jean-Yves Le Drian; Italia,
Roberta Pinotti; Libia Masoud Erhuma;
Mauritania, Diallo Mamadou Bathia;
Marruecos, Abdeltif Loudyi; y Portugal, José Pedro Aguiar-Branco. En representación de Argelia estuvo el secretario general del Ministerio de Defensa
Nacional, general mayor Mohamed Zenakhi, y, por parte de Malta, su embajador en España Mark Anthony Micalleff.

Las banderas de los países de la Iniciativa desfilan por las calles de Madrid con motivo
del Día de la Fiesta Nacional, el pasado 12 de octubre.

La situación de inestabilidad por la
que atraviesa Libia fue otro de los principales temas analizados en Granada.
Los ministros mostraron su apoyo al
«gobierno legítimo» de ese país. «Es interés de todos tratar de ayudar al pueblo
libio a que busque su futuro —indicó
Morenés—. Cómo lo podemos hacer es
algo que tendremos que ver, pero no excluye el ámbito de las relaciones bilaterales». El ministro español también señaló
que los Estados «deben tener capacidad
propia de atender a su seguridad» y que
la formación de las Fuerzas Armadas de
países como Libia es «una de las tareas
a las que España se está dedicando de
manera especialísima».
Durante las sesiones de trabajo, los
mandatarios aprobaron el Plan de Acción de 2015 y acordaron la puesta en
práctica de un mecanismo de coordinación para la instrucción en la gestión de
catástrofes naturales y emergencias, así
como en los procedimientos de atención

Los ministros
apuestan por
intensificar el
intercambio de
información

sanitaria a la población afectada y el desarrollo de un Centro de Coordinación y
Planeamiento Operativo para el Apoyo
de las Fuerzas Armadas en materia de
Protección Civil.
Los ministros destacaron los avances conseguidos por este foro creado en
2004 para promover la seguridad en el
Mediterráneo occidental. Entre ellos, el
Centro Virtual para el Tráfico Marítimo,
el Colegio de Defensa 5+5, el Centro
Magrebí de Investigación y Estudios
Estratégicos y el mecanismo de coordinación naval para desarrollar actividades de vigilancia marítima.
UN AÑO DE ACTIVIDADES
A lo largo de 2014, la Iniciativa 5+5 Defensa ha llevado a cabo más de 40 actividades conjuntas que han finalizado con
esta reunión ministerial de Granada.
La primera de ellas, en el mes de marzo, fue la reunión celebrada en Madrid
del Comité Director de la Iniciativa que
debatió las propuestas presentadas por
los países miembros para desarrollar
proyectos a largo plazo. Un mes más
tarde, en San Lorenzo de El Escorial
(Madrid), el Observatorio Militar para
la Igualdad organizó el seminario Perspectivas de Género en las Fuerzas Armadas
e intercambio de buenas prácticas donde se
habló de la situación que viven las militares en los países del 5+5. Se analizó
la importancia que tienen las mujeres en
la prevención y solución de conflictos
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La confianza como
garantía de seguridad

Ambos sirvieron para poner en práctica la gestión conjunta de siA Iniciativa 5+5 Defensa surgió hace diez años como
tuaciones imprevistas, y la coordinación entre los diferentes centros
una consecuencia del Diálogo 5+5 que, desde 1990,
de operaciones nacionales.
establece una relación de entendimiento entre los diez
En relación con las actividades del ámbito académico España
países del Mediterráneo Occidental. En aquel momento,
organizó por primera vez el módulo de formación del ciclo supesin embargo, era pocos los analistas que apostaban por un avance
rior del Colegio 5+5 Defensa dirigido a oficiales superiores. Y en
significativo en la colaboración entre unos estados firmantes marel ánimo de interactuar con la sociedad civil se puso en marcha
cadamente heterogéneos.
una página web que resultó muy visitada y se organizaron simpoCuando el pasado 11 de diciembre de 2013, en Guimarães, el
sios sobre igualdad de género y conferencias sobre seguridad en
ministro de Defensa de España recogió de su homólogo portugués
la universidad en cuyos debates destacó la muy activa
el testigo de presidir la Iniciativa 5+5 Defensa resultaparticipación de jóvenes estudiantes.
ba difícil anticipar qué resultados tangibles iba a proSin embargo, aparte del trabajo desarrollado en esducir el desempeño de esa responsabilidad, precisatos doce meses y de sus satisfactorios resultados, la
mente cuando se cumple el décimo aniversario de la
impresión más positiva de la presidencia española se
Iniciativa. A esa inquietud no eran ajenos los desafíos
refiere a aspectos menos medibles, pero que constituque complicaban el horizonte político, social y estrayen la esencia de esta iniciativa multinacional: prestitégico en toda la periferia europea, incluido el arco
gio, confianza y entendimiento. Es en este sentido en
mediterráneo.
el que el ejercicio de la presidencia ha resultado más
El año 2014 no ha sido fácil en ninguna de las dos
exitoso, al promover a nuestra nación como referente
orillas. Las consecuencias de las crisis en Libia y en
para las cuestiones de seguridad y defensa en este
el Sahel son todavía evidentes y preocupantes, como
arco del Mediterráneo. Y se ha logrado apoyando la
lo es la inestabilidad que generan grupos que utilizan
presidencia en el respeto a las diversas identidades,
la religión o el odio interétnico como excusa para la
Almirante Juan F.
intereses y capacidades de los miembros de la iniciativiolencia más extrema, o el trágico éxodo de personas
Martínez Núñez
va, y poniendo como principal fundamento su carácter
que huyen de los conflictos que puntean el contorno
Director general de
paritario, de encuentro entre iguales.
de nuestro viejo mar.
Política de Defensa
Túnez ha tomado ahora el relevo, y lo hace con un
Pero los tiempos de crisis son también tiempos de
(DIGENPOL)
pleno compromiso con la iniciativa y sus objetivos. En
oportunidad para la colaboración y el acuerdo. Para
la reunión ministerial celebrada en Granada el pasado
ello solo hace falta ofrecer un diálogo sincero, una re21 de diciembre se ha acordado un notable plan de acción para
lación igualitaria y un foro privilegiado de confianza. Y en eso ha
2015 que da continuidad a las actividades ya realizadas y que abre
puesto su empeño la presidencia española.
paso a nuevos proyectos de especial interés, como la colaboración
Nuestros planes y objetivos se asentaron sobre tres pilares. El
y el intercambio de experiencias en materia de ciberdefensa, iniciaprimero de ellos se basó en el empeño de acercar la Iniciativa a la
tiva adoptada a propuesta española.
sociedad civil. El segundo pilar se orientó a la puesta en marcha de
El Mediterráneo ha sido siempre un escenario privilegiado de la
un sistema de coordinación en caso de catástrofes y emergencias.
Historia, una encrucijada sobre la mar, escenario de encuentros y
Y el tercero buscó desarrollar con eficacia los proyectos planteados
desencuentros y de intercambios de cultura, pensamiento y comeren el campo de la seguridad marítima y la cooperación en casos de
cio. En él se han escrito algunas de las páginas más memorables
catástrofes en la mar. Para alguien que siga las noticias que llegan
en la historia de la humanidad. Y España está comprometida a que
de las riberas del Mediterráneo no resultaría difícil asociar alguno
se sigan escribiendo. Para ello, en este nuevo siglo, tan generoso
de los tres pilares con acontecimientos concretos, a veces dramátien retos como en esperanzas, se hace precisa la colaboración encos, que han tenido lugar a lo largo del año.
tre todos los estados que conforman la comunidad mediterránea.
La presidencia fue concebida desde el primer momento como un
Solo desde la confianza y el respeto mutuo puede conseguirse la
proyecto práctico, orientado a iniciar procesos de evolución positiva
necesaria unidad de acción ante desafíos que amenazan la segupara algunos de los problemas de seguridad más acuciantes en la
ridad y la prosperidad de todos. Estamos convencidos de que la
región. Numerosas fueron las actividades enmarcadas en los tres
presidencia española de la Iniciativa 5+5 Defensa ha constituido
pilares citados. Por destacar algunas se pueden mencionar los ejeruna sólida contribución a este proyecto.
cicios centrados en la seguridad marítima y en la seguridad aérea.
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constituyó para el ejercicio, participó con
el buque de transporte Contramaestre Casado, un helicóptero, un equipo de visita
y registro, un avión de vigilancia marítima, otro de transporte y un helicóptero
de búsqueda y salvamento.
El programa estratégico del Mediterráneo occidental, desde el punto de
vista militar, fue analizado en la reunión
de jefes de Estado Mayor de la Defensa
que tuvo lugar en Sevilla el pasado mes
de octubre. El objetivo de la misma fue
incrementar la cooperación multilateral
entre los países miembros, fomentar la
seguridad en la región y el acercamiento a otras organizaciones internaciona-

la contaminación marítima y distintas
actividades relacionadas con el crimen
organizado y la contribución biométrica
a la seguridad pública.
Francia, por su parte, organizó la
reunión del décimo comité académico
del Colegio 5+5 Defensa y un módulo
de formación médica de nivel básico;
Mauritania realizó un módulo de Altos
Estudios Militares en el seno del Colegio
5+5 Defensa; Marruecos, otro curso formativo de nivel intermedio, los ejercicios
Tammaris, de búsqueda y salvamento, y
Simulex, para la puesta en práctica del
plan de emergencia nacional contra la
contaminación marítima en caso de ac-
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así como en la consolidación de la paz.
También, que su presencia en las Fuerzas Armadas contribuye a enriquecer a
esta institución, una presencia que debe
ser igualitaria respecto a sus compañeros
hombres, tanto en el tratamiento como
en las oportunidades, lo que incluye su
participación en los órganos de decisión
para lo que se deben adoptar políticas a
favor de la igualdad de género.
En 2014 también se realizaron distintos seminarios. En el CESEDEN y bajo
el título Diez Años de un foro único, moviéndose hacia el futuro, los representantes de
los países miembros de la Iniciativa abordaron dos cuestiones principales: la vigilancia marítima y la gestión de desastres
naturales en el Mediterráneo occidental.
En su clausura, Pedro Morenés instó al
resto de representantes a aumentar la
cooperación en estos ámbitos para lograr
la estabilidad en una área «con dificultades que podrían generar inestabilidad».
Por su parte, la Universidad San Pablo CEU celebró el seminario Una visión común de la seguridad del Mediterráneo
Occidental para conmemorar el décimo
aniversario de la Iniciativa 5+5 Defensa.
Y la Unidad Militar de Emergencias las
jornadas Gestión de desastres naturales en el
Mediterráneo Occidental donde se analizó la
posibilidad de poner en marcha un sistema de coordinación para la gestión de
catástrofes y emergencias.
Una de las actividades más destacadas de 2014 fue el ejercicio Seaborder, desarrollado el 25 de septiembre en aguas
de Málaga, al que asistieron los ministros
de Defensa de España, Malta, Marruecos, Mauritania y Portugal así como representantes militares del resto de países
del 5+5. En estas maniobras, fuerzas navales y aéreas interceptaron a un buque
sospechoso de transportar carga ilegal
desde el oeste de África hacia Europa a
través del estrecho de Gibraltar y que,
una vez que entró en aguas territoriales
españolas, fue detenido y abordado.
Para el Seaborder, Argelia aportó su
buque escuela La Summam; Marruecos,
la fragata Sultán Moulay Ismail, un equipo de visita y registro y otro médico; y
Portugal, la corbeta Alfonso Cerqueira, un
equipo de policía marítima embarcado y
un avión de patrulla marítima. España,
por su parte, además de la fragata Victoria, buque insignia de la fuerza que se

La fase táctica del ejercicio Seaborder se desarrolló en aguas de Málaga y en ella
participaron fuerzas reales integradas en una agrupación aeronaval.

les implicadas en la seguridad. En esta
reunión, junto a la del Comité Director
que se celebró en noviembre en Toledo,
se perfilaron los proyectos y actividades
que serían aprobados por los ministros
de Defensa en Granada.
CURSOS Y EJERCICIOS
Fuera de España, los países de la Iniciativa han desarrollado distintas actividades. Así, Argelia organizó un seminario
sobre la utilización de medios aéreos ante
catástrofes naturales y un módulo de formación de nivel intermedio del Colegio
5+5 Defensa. Este país también llevó a
cabo un ejercicio naval de lucha contra

cidentes, y acogió la reunión de los jefes
de Estado Mayor del Aire de todos los
países miembros.
Portugal realizó un módulo básico de
formación aérea y organizó la fase simulada de puestos de mando del Seaborder;
Túnez acogió la reunión del Comité del
Centro Euromagrebí de Investigación
y Estudios Estratégicos (CEMRES); e
Italia organizó el ejercicio aéreo Circaete,
un módulo de formación de Altos Estudios Estratégicos del Colegio 5+5 Defensa y distintas reuniones de investigación
del CEMRES y del Centro Virtual de
Control de Tráfico Marítimo Regional.
Elena Tarilonte
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