
PROMOVER el intercambio de in-
formación entre países, compartir
impresiones y experiencias, cono-

cer distintos procedimientos de traba-
jo… Estos han sido los objetivos del
ejercicio Seaborder 09 organizado den-
tro de la Iniciativa 5+5 que reúne a los
países europeos y africanos de la cuen-
ca mediterránea occidental. «Gracias a
experiencias como ésta surge el cono-
cimiento mutuo, la confianza y la segu-
ridad», explicaba Miguel Ángel Martí-
nez Núñez, comandante de la fragata
española Numancia, una de las partici-
pantes en las maniobras. 

España y Portugal se han encarga-
do de preparar este ejercicio de segu-
ridad marítima, centrado en aplicar
todas las medidas necesarias para la
localización, seguimiento y abordaje
de un buque mercante sospechoso de
tráfico ilegal de personas, y la detec-

ción y abordaje de un barco dedicado
al contrabando de armas. 

La primera fase se desarrolló el 13
de octubre en el Centro de Opera-
ciones Marítimas portugués (Oéiras,
Lisboa) sin empleo de fuerzas reales.
La fase de intervención se realizó dos
días después, dirigida desde el Centro
de Operaciones Marítimas español
(Cartagena), con buques y aeronaves
de España, Francia, Marruecos y Por-
tugal, que partieron de la base naval
de Rota, en Cádiz. Asistieron observa-
dores militares de Argelia, España,
Francia, Italia, Libia, Malta, Marrue-
cos, Mauritania, Portugal y Túnez.

El Seaborder 09 —en el que participa-
ron más de 700 militares— se basó en
un escenario ficticio, iniciado con una
supuesta información de inteligencia
que alerta a los países de la Iniciativa
5+5 de la presencia de un buque sospe-

choso de tráfico ilegal de personas que
circula por el Mediterráneo en direc-
ción este-oeste (papel que desempeñará
una corbeta portuguesa). En la primera
fase del ejercicio, el buque se puso bajo
control de los Centros de Operaciones
Marítimas de España y Portugal.

Durante el 14 de octubre, mientras
el buque sospechoso se acercaba a la
península Ibérica, se efectuó un segui-
miento con aviones de patrulla maríti-
ma españoles y portugueses. El día 15
se desarrolló la segunda fase del ejerci-
cio, en la que se interceptó al buque
objetivo en aguas del golfo de Cádiz,
por medio de un dispositivo naval for-
mado por fragatas de España, Francia
y Marruecos. Tras el abordaje efectua-
do por infantes de marina españoles y
la Policía Marítima portuguesa, se
comprobó la presencia de inmigrantes
ilegales a bordo del buque sospechoso
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Setecientos militares participan en un ejercicio de seguridad
marítima en el golfo de Cádiz dentro de la Iniciativa 5+5 



y la necesidad de evacuar con urgencia
a uno de ellos —gravemente enfer-
mo— por medio de un helicóptero  del
Servicio de Búsqueda y Salvamento
(SAR) del Ejército del Aire español. 

Ésta es la segunda edición del ejer-
cicio Seaborder. La primera tuvo lugar
en 2008 y en tan poco tiempo se ha
convertido en el ejercicio de seguridad
marítima más importante del plan de
acción anual de la Iniciativa 5+5.

El coronel del Estado Mayor del
Ejército del Aire francés Jean Marc
Vigilant corroboraba la buena marcha
de esta Iniciativa: «La colaboración
entre los países del 5+5 se ha multipli-
cado por ocho en los últimos cinco
años y ha demostrado ser una manera
eficaz de trabajar conjuntamente». 

UNA INICIATIVA RECIENTE
En diciembre de 2004, los ministros de
Defensa de Argelia, España, Francia,
Italia, Libia, Malta, Marruecos, Mau-
ritania, Portugal y Túnez firmaron la
Declaración de Intenciones para cons-
tituir una nueva iniciativa de seguri-
dad en la cuenca occidental del Medi-
terráneo, bautizada como Iniciativa
5+5. Como principales objetivos se
proponía desarrollar la cooperación
multilateral y reforzar el entendimien-
to y la confianza entre los países miem-
bros para promover la seguridad en el
Mediterráneo occidental, mediante el
desarrollo de actividades prácticas de
interés común, acordadas en un plan
de acción anual.

De forma rotatoria, cada país miem-
bro ostenta la presidencia del Comité
Director de la Iniciativa, organiza los
foros para desarrollar las propuestas
del Plan Anual de Acción y la reunión
ministerial, donde éste se aprueba y se
marcan las directrices estratégicas. 
Argelia ostentó la primera presidencia
en 2005-06, Francia en 2006-07, Italia
en 2007-08, Libia en 2008-09 y Malta
en la actualidad.

Las actividades del Plan de Acción
anual se centran en cuatro áreas: segu-
ridad marítima, seguridad aérea, parti-
cipación de las Fuerzas Armadas en

apoyo a la Protección Civil y forma-
ción del personal civil y militar de De-
fensa. Las actividades de los sucesivos
planes anuales se han venido desarro-
llando con notable éxito y con desta-
cadas contribuciones españolas. 

La Iniciativa 5+5 desarrolla además
cuatro proyectos de gran alcance: El
Centro Regional de Control Virtual de
Tráfico Marítimo, el Colegio 5+5 de
Defensa, el Centro Euromagrebí de

Investigación y Estudios  Estratégicos
para el Mediterráneo occidental, y el
Centro de Formación de Desminado
Humanitario. Existen varios proyectos
en estudio, pendientes de aprobación.

CURSO EN EL CESEDEN
Además del participar en la organiza-
ción del ejercicio Seaborder 09, España
ha dado acogida recientemente a otra
actividad vinculada a la Iniciativa 5+5.
Ha sido a través del Centro Superior 
de Estudios de la Defensa Nacional
(CESEDEN), que ha organizado el
primer módulo de formación superior
del Colegio de Defensa para analizar la
contribución de dicha Iniciativa a la se-
guridad en el Mediterráneo occidental.

El Colegio de Seguridad y Defensa
para la Iniciativa 5+5, inspirado en el
Colegio Europeo de Seguridad y De-
fensa (CESD) fue una idea impulsada
en diciembre del año 2005 —bajo los
auspicios de la ministra de Defensa
francesa, Michelle Alliot-Marie— que
nació dos años más tarde en la Decla-
ración de Cagliari.

Conforme al modelo europeo, el
nuevo colegio es virtual y organiza la
formación del personal de Defensa de
los países miembros aprovechando las
estructuras nacionales ya existentes.
Se dedica al estudio de los asuntos de
seguridad y defensa comunes a los
diez países asociados, intercambiando
experiencias y mejorando el conoci-
miento mutuo.

El módulo impartido ahora en Es-
paña es el primer ciclo de formación
superior, y a él asistieron veintiocho
generales y coroneles de los diez paí-
ses miembros. Inaugurado el pasado
29 de septiembre por el secretario 
de estado de Defensa, Constantino
Méndez Martínez, fue clausurado el 1
de octubre por el director general de
Política de Defensa, general de divi-
sión Benito Raggio Cochinero. 

El objetivo del ciclo de formación
superior fue desarrollar en los cuadros
de alto nivel de Defensa el conoci-
miento común de las cuestiones más
problemáticas relacionadas con la De-
fensa y la Seguridad en el Medite-
rráneo Occidental, además de promo-
ver las relaciones entre los represen-
tantes de los países miembros.

El módulo siguió un apretado pro-
grama de tres días, en los que se cele-
braron conferencias, debates, semina-
rios, grupos de trabajo y actos sociales,
complementados con visitas al Palacio
Real y a la empresa INDRA. Para con-
ducir los distintos apartados del pro-
grama se dieron cita destacadas perso-
nalidades del ámbito académico, diplo-
mático, militar, de diversas institu-
ciones y ONG, procedentes de países
europeos y magrebíes.
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La iniciativa 5+5 reúne a los países europeos y africanos para
promover la seguridad en el Mediterráneo occidental
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Militares españoles y portugueses
interceptan un buque en el golfo de Cádiz.




