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INTRODUCCIÓN
Este pequeño repaso a la geopolítica en el Mediterráneo, no
pretende extraer conclusiones, sino simplemente relacionar
históricamente el hecho geopolítico; hacer mención a los
actores que intervienen, de los que se ha hecho una breve
relación existiendo muchos más, de carácter internacional y
privado; enumerar las tensiones o conflictos existentes sobre la
base de zonas concretas del ámbito objeto de este estudio y
por último recoger de una forma sucinta lo que el Concepto
Estratégico de la OTAN 2022, aprobado en la Cumbre de
Madrid de 30 de junio, lo que señala para el Mediterráneo.
Al final, como anexo, se dispone del texto completo del
Concepto Estratégico.
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1. ¿QUÉ ES LA GEOPOLÍTICA?
La RAE define “geopolítico” como todo lo relacionado con el
punto de vista geográfico y político de una región y como cuarta
acepción como “el estudio de los condicionantes geográficos
de la política”.
La geopolítica es el estudio de los efectos de la geografía
humana y la geografía física sobre la política y las relaciones
internacionales. La geopolítica es un método de estudio de la
política exterior para entender, explicar y predecir el
comportamiento político internacional a través de variables
geográficas 1. Es una especialidad que se ocupa del estudio de
la causalidad espacial de los sucesos políticos y de los
próximos o futuros efectos de los mismos.
Se nutre especialmente de otras disciplinas tales como la
historia, las relaciones internacionales, la geografía política, la
ciencia política, sociología y antropología. Realiza el estudio del
medio ambiente, de acuerdo a sus características económicas,
culturales y recursos de un estado.
La geopolítica se centra en el poder político en relación con el
espacio geográfico. En particular, las aguas territoriales y el

1

DALLANEGRA PEDRAZA, Luis. Teoría y metodología de la geopolítica.
Hacia una geopolítica de la construcción del poder. SciELO - Scientific
Electronic. Library Online. Consultado el 25 de mayo de 2017.
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territorio terrestre en correlación con la historia diplomática.
Académicamente, la Geopolítica analiza la historia y las
ciencias sociales con referencia a la geografía y la política.
Fuera de la academia, el pronóstico geopolítico es ofrecido por
una variedad de grupos, incluyendo grupos sin políticos e
históricos" 2.
Sin embargo, el concepto de “geo”, no debe circunscribirse a la
política, cultural, economía, etc., sino que surge un sector
nuevo que es el “religioso” y que no puede limitarse al hecho
cultural, sino que la “georeligión” quiere sentar un dominio
mundial o al menos en una parte de él, a través del hecho
religioso, siendo las dos religiones que podrían encasillarse en
este nuevo concepto: el cristianismo y el islamismo,
principalmente este último, porque incluso, determinados
grupos, pretenden dominar parte del mundo, por la violencia,
como son los fundamentalistas islámicos, con los grupos
terroristas que arrastra.

2

https://es.wikipedia.org/wiki/Geopol%C3%ADtica
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2. GEOPOLÍTICA A NIVEL MUNDIAL
2.1. LA GEOPOLÍTICA EN LOS GRANDES IMPERIOS DE LA
HUMANIDAD
La Geopolítica, aunque como ciencia es moderna, se ha
conformado desde la más remota antigüedad, porque todos los
imperios de la antigüedad conformaron sus territorios de una
forma geopolítica, es decir combinando la geografía y la
política.
No tenemos más que pensar en el Egipto de los faraones,
constituido con el eje del río Nilo que le facilitaba el
desplazamiento y el agua para la agricultura y ganadería. Otro
elemento importante de esta geopolítica, antigua y moderna, es
la energía, para los egipcios eran necesarios los esclavos como
mano de obra, es decir como “energía humana”, de ahí las
campañas de los faraones hacia el actual Sudán y el Nilo alto.
Babilonía fue una potencia durante siglos soportado por los ríos
Tigris y Eúfrates, incluso se considera cuna de la civilización
occidental.
El río Amarillo o Huanghe puede considerarse como la historia
viva de China, recorriendo cerca de 5.000 kilómetros.
El río nace en la actual provincia de Qinghai, al noroeste del
país, recorriendo gran parte de China hasta desembocar en el
mar de Bohai en la provincia de Shandong.
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El Yangtsé es otro de los ríos que conforman el antiguo y el
nuevo imperio chino, es el tercero más largo del mundo, tras el
Amazonas y el Nilo, sin contar el conjunto del Missisipi-Misouri.
Decir que la geopolítica se basa en la geografía, la energía, las
comunicaciones y una masa humana que es afecta al
planteamiento, no es una obviedad, es la realidad, hace cinco
mil años y en la actualidad.
2.2. LA GEOPOLÍTICA MUNDIAL EN LA ACTUALIDAD
Aunque estamos tratando el tema de la geopolítica en el
Mediterráneo, no podemos olvidar que las grandes potencias:
Estados Unidos, Rusia, China, India, e incluso en menor
medidas la Unión Europea, Reino Unido, Francia, Brasil y otros
países, configuran una geopolítica a nivel mundial, dado que
sus intereses útiles y vitales, se pueden ver amenazados en
cualquier parte del globo.
Cuando hablamos de intereses geopolíticos, estamos
pensando en la proyección de una Fuerza, capaz de hacer
sentir la voluntad de un estado en cualquier parte del mundo,
pero esto tiene algunos inconvenientes.
El caso más fragante lo estamos viendo en la guerra rusoucraniana, en donde la superioridad en misiles, carros de
combate, cohetes, artillería, etc., de Rusia, es muy superior a
la de Ucrania. Pero ese sistema de comparación no sirve,
porque, como decía Napoleón y otros grandes estrategas, hay
que tener superioridad en el punto decisivo, en el centro de
gravedad de los ejércitos enfrentados.
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Rusia, por ejemplo, no puede trasladar sus divisiones del norte,
del sur y de Siberia, hacia la confrontación con Ucrania, primero
porque dejaría desguarnecidas zonas estratégicas, y luego
porque no “caben”, tantas tropas en el frente ucraniano.
Ucrania se mueve por “líneas interiores”, como la guerra de los
Siete Años de Federico el Grande cuando fue atacado por una
coalición que lo encerraba en Prusia. Ucrania está protegida
por los países de la Unión Europea, teniendo al norte de
Bilorrusia y todo el este y parte del flanco sur: el mar Negro, es
la línea de guerra con Rusia.
La capacidad de combate de una fuerza militar se mide por los
medios y armamento en presencia, la experiencia de los
mandos y la moral de la tropa y en este sentido, puede decirse
sin temor a errar que la moral de las tropas rusas es muy bajo,
muy inferior a las ucranianas, debido a que han iniciado la
contienda con conscriptos de 18 años, que no sabían que iban
a una guerra sino a unas operaciones militares. En la actualidad
Rusia ha puesto en el frente de combate contingentes más
experimentados, incluso se comenta en agosto de 2022, que
Siria está dispuesto a enviar soldados aguerridos en apoyo de
su aliado.
En el Pacífico tenemos el contencioso Taiwan-China,
teniéndose en cuenta que eran el mismo país hasta que el líder
nacionalista chino, que había vencido en la Segunda Guerra
Mundial Chiang Kai-shek o Jiang Jieshi, fue a su vez derrotado
por el partido comunista chino, refugiándose en Taiwan, la cual
representó a toda China hasta en el Consejo de Seguridad de
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las Naciones Unidas, hasta 1971, en donde fue reconocida la
República Popular China.
La visita de Nancy Pelosi, la líder demócrata en la Cámara de
Representantes de EE.UU., ha visitado a Taiwan,
entrevistándose con su presidenta. Este hecho ha enojado a
Peking, el cual ha iniciado unas maniobras militares, con fuego
real en las inmediaciones de la isla.
La superioridad china es aplastante, pero ¿Puede aplicar todo
su potencial sobre la zona dejando desguarnecido el resto del
territorio?
China no es un país homogéneo, sino muy dispar, con
bastantes etnias que querrían regir sus propios destinos y una
guerra total con Taiwan, podría ser un buen pretexto para hacer
uso de sus reivindicaciones por la fuerza. Es decir, al gobierno
se le abrirían de repente cinco o seis frentes.
Otros puntos de tensión geopolítica son los que enfrentan a
China e India. Las dos son potencias que quieren tener
presencia en el mundo. Sus diferencias se basan en límites
territoriales y la acogida del Dalai Lama, líder espiritual del
Tibet, en India, el cual tiene reconocido un estatus en el país.
Pakistán e India también están enfrentadas por el conflicto de
Cachemira. Hoy en día, al año 2022, están aparentemente
dormidos, pero ambos llegaron a las armas en el 2020.
2.3. NUEVAS ZONAS GEOPOLÍTICAS
2.3.1. EL ÁRTICO
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El Ártico no es solo una inmensa masa de hielo. Es una zona
“casi virgen” y pertenece, bien por tierras, por mar territorial o
como zona económica exclusiva, de hecho, es una zona en
litigio entre Estados Unidos, Canadá, Rusia, Dinamarca
(Groenlandia) y Noruega, siendo Rusia la que dispone de una
porción mayor de ese inmenso océano helado de cuatro
millones de kilómetros cuadrados e inmensos recursos en su
interior.
Finlandia, Noruega, Suecia e Islandia, también reclaman parte
del “pastel”, porque poseen territorios en la región, al menos si
se reconoce la isoterma de 10º en julio.
Se calcula que el Ártico alberga el 25% de las reservas
mundiales de petróleo, gas, oro, níquel, manganeso, plomo,
platino y otros minerales, aunque su extracción resulte costosa,
seguro que valdrá la pena.
2.3.2. LA ANTÁRTIDA
A diferencia del Ártico, la Antártida es un continente,
descubierto como tal por el español Gabriel de Castilla en 1603,
aunque durante varios siglos quedó casi como un territorio sin
explorar
Su extensión es de 15 millones de kilómetros cuadrados y en
su mayor parte está cubierto por una losa de hielo de cerca de
dos kilómetros de espesor.
Sus recursos son inmensos, pero según la Convención de las
Naciones Unidas solo se pueden realizar, por ahora, trabajos
de investigación.
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Hay países que reclaman un trozo del territorio, dividido como
en gajos de naranja y así tenemos las reivindicaciones de Chile,
Argentina, Australia, Nueva Zelanda y Francia, entre otros
estados.
El calentamiento global del planeta, permitirá la navegación por
el Ártico y la explotación de los recursos de la Antártida, pero
serán puntos de tensión mundial.
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3. GEOPOLÍTICA EN EL MEDITERRÁNEO
3.1. BREVE RESEÑA HISTÓRICA DE LA GEOPOLÍTICA
MEDITERRÁNEA
El Mediterráneo se comporta como uno de esos ríos que en el
apartado anterior se han señalado, porque a través de este mar
interior se permite la navegación y las relaciones entre los
pueblos, teniendo por ello personalidad propia.
Desde la más remota antigüedad todos los pueblos que
poblaban las orillas del Mediterráneo han tenido intensas
relaciones: comerciales, culturales, guerreras, etc., el
Mediterráneo ha sido puente demográfico, de tal manera que
podemos decir que tenemos la misma raza, mezcla de todos
los pueblos que han cruzado por este mar que, aunque desde
hace tiempo se denomina “mar entre tierras”, siempre ha sido
el “mar nuestro”.
Los tartessos estaban asentados en el sur de la península
Ibérica, abarcando hasta la actual provincia de Badajos. Parece
que se le dio este nombre por el río Tartessos, actual
Guadalquivir. Los griegos los conocieron y comerciaron con ello
casi mil años antes de Cristo.
Fue una civilización avanzada, del Bronce tardío, tal como lo
demuestra el “tesoro del Carambolo” que se conserva en el
museo Arqueológico de Sevilla.
Los fenicios es otro de los pueblos míticos, surgieron dos mil
años antes de Cristo y era una parte de los “cananeos”, citados
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por la Biblia, que habitaban en la zona costera del actualmente
llamado Oriente Próximo.
Se dedicaron a la agricultura, pastoreo y al cultivo de la vid,
siendo tal vez el primer pueblo que lo difundió por todo el mar.
Posteriormente iniciaron una intensa actividad comercial,
alcanzado distintos puntos de la costa y fundando colonias,
tanto al norte como al sur del mar Mediterráneo.

Grecia tuvo una importancia cultural en el Mediterráneo,
aunque constituyó algunas factorías y colonias en las orillas
mediterráneas, pero se centró principalmente en la propia
Grecia, compuesta de minúsculos estados y en su lucha contra
Persia. El imperio de Alejandro Magno abarcó la actual
península de Anatolia, Egipto y el imperio persa, cayendo
posteriormente en un debilitamiento militar que le hizo ser presa
fácil del empuje de Roma. El auge de Grecia puede
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considerarse entre 2.000 años al 146, antes de Cristo, cuando
fue conquistada por los romanos.
Roma es el protagonista del Mediterráneo entre el 200 antes de
Cristo al siglo V de nuestra era. Cartago antigua colonia fenicia
y que se había enriquecido y conquistado gran parte de la
península Ibérica, se enfrentaron en las llamadas guerras
púnicas, saldándose con la victoria total de Roma, potencia
indiscutible durante siete siglos.

Su dominio fue total. En todo el territorio se hablaba el latín,
como lengua oficial, aparte de las locales y el derecho romano
era el mismo para todo el imperio.
Puede considerarse que la actual Unión Europea es
descendiente de aquel imperio milenario.
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Los imperios tienen un período de auge y expansión, otro de
contención de lo conquistado y otros de decadencia y
descomposición.
Para poder controlar mejor las fronteras y la vida interior, el
imperio romano se dividió en dos: Occidente y Oriente, el
primero con capital en Roma y el segundo en Constantinopla,
acosado ya por los llamados “pueblos bárbaros”, los cuales,
generalmente a causa de la hambruna que había en sus
territorios, penetraron, primero pacíficamente y luego
violentamente en el interior del territorio romano: visigodos,
ostrogodos, suevos, vándalos, alanos y otros que, aunque
romanizaron algo sus costumbres, terminaron por imponerse a
los poderes locales, terminando primero en constituirse como
gobernadores y luego reinos independientes.
El imperio romano de Oriente permaneció casi mil años más,
hasta la caída de Constantinopla en 1453. Al principio los
primeros emperadores, entre ellos Justiniano, lograron
restaurar el dominio total sobre el Mediterráneo, conquistando
la Bética a los visigodos y el norte de África a los vándalos.
Pero fue un efímero dominio, aunque duró varios siglos, hasta
que el profeta Mahoma predicó la nueva religión islámica,
basada en los mismos pilares que la judaica y la cristiana, de
tal forma que sacerdotes de esta última, la identificaron como
una reforma del arrianismo que negaba la existencia de
Jesucristo como verdadero Dios, en este caso como el último
de los profetas antes que Mahoma.
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En el año 622 es un hito importante en la historia de la
humanidad, aglutinando Mahoma a su alrededor a un conjunto
de adeptos, formándolos militarmente y conquistando toda la
península Arábiga y posteriormente sus sucesores, con el
llamado Califato Ortodoxo, conquistó por el este hasta llegar a
la India y por el este todo el Próximo Oriente, Egipto y Libia. La
llegada de la familia Omeya al califato, le expandió por todo el
norte África, invadiendo la península Ibérica en el 711. El
Mediterráneo se convertía en un mar musulmán, dadas las
debilidades de los reinos cristianos europeos y la cada vez más
reducida capacidad combativa del imperio romano de Oriente.
El comercio entre los territorios cristianos prácticamente
desapareció, quedando únicamente algunas rutas marítimas
muy cerca del litoral que unían a Francia con Italia.
En el 827 los musulmanes desembarcaron en Sicilia, entonces
bizantina, aunque hasta el 902 no puede decirse que la isla les
pertenecía totalmente.
Ante el acoso de los guerreros del islam y sus incursiones sobre
la costa italiana, llevándose rehenes y bienes, los cristianos
pidieron ayuda a los aguerridos normadas, los hombres del
norte de Europa que, primero como mercenarios de los estados
italianos expulsaron a los musulmanes, pero al conocer su
poder establecieron el reino de Sicilia, abarcando la isla y desde
Nápoles hasta el sur.
A partir del siglo XI, no sólo por los normandos, sino también
por la reconquista en la península Ibérica, se fueron creando
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flotas para luchar contra los “sarracenos o berberiscos” como
se empezaron a llamar los musulmanes del norte de África.
La Corona de Aragón tuvo a partir del siglo XII una fuerza
formidable de guerreros, los famosos “almogávares”, nombre
de procedencia árabe, señalando a los musulmanes que en
determinadas épocas del año penetraban en los territorios
cristianos para saquear y robar (algaradas). Los campesinos de
los Pirineos empezaron a hacer lo mismo, pero en sentido
contrario. Su valor y forma de guerrear le hicieron soldados muy
apreciados por los reyes aragoneses, de tal manera que
colaboraron activamente en la toma de Zaragoza en 1118,
participando posteriormente en la batalla de las Navas de
Tolosa en 1212.

3

3

Roger de Flor entrando triunfalmente en Constantinopla. Cuadro de Moreno
Carbonero que se conserva en el Senado.
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Lucharon en Italia y Sicilia y en el siglo XIV fueron reclamados
por el emperador bizantino Andrónico II, para frenar a los turcos
otomanos que iniciaban su marcha hacia occidente.
Al mando de Roger de Flor, un antiguo templario, se organizó
una flota que, zarpó de Sicilia en 1302, desembarcando en
Anatolia y en varias batallas derrotaron a los turcos, siendo la
más famosa y definitiva la de Monte Tauro.
Roger de Flor fue elevado a la dignidad de “César”, pero las
intrigas palaciegas, en una cena, fue asesinado, corría el año
1305.
Los bizantinos creyeron que descabezado el ejército
almogávar, éste desaparecería, pero no contaba con los
contumaces almogávares, los cuales conquistan Atenas y
constituyen el ducado de Neopatria, bajo la soberanía de la
Corona de Aragón, permaneciendo como tal cerca de un siglo.
En el Mediterráneo oriental los turcos otomanos avanzan,
conquistando los restos del imperio bizantino y expandiéndose
por el norte de África, haciendo a todos los reinos y tribus como
subordinados suyos. Nos acercamos al siglo XV.
Los reinos de los benimerines en el norte del actual Marruecos,
el de Tremecen, el Hafsies y los Mamelucos, ocupaban todo el
norte de África, aunque la religión islámica había penetrado
profundamente en el Sahel y África subtropical.

27

La terminación de la reconquista del reino de Portugal en la
Península, le hizo lanzarse hacia el exterior, ocupando Ceuta y
otras posesiones del Atlántico.
Mientras tanto permanecía el reino nazarí de Granada,
considerado un peligro para los Reyes Católicos, después de
la caída de Constantinopla en manos de los otomanos,
elevando al sultán a la “sublime puerta”, al que debían
reverenciar todos los buenos creyentes del islam.
Fernando e Isabel, viendo el peligro de que el reino de Granada
se constituyera en una cabeza de puente para que los
otomanos desembarcaran en la península Ibérica y desde allí
iniciaran una progresión hacia el norte, tomaron la ofensiva e
iniciaron la guerra de Granada, al mismo tiempo que
impulsaban, a través de sus vasallos, la conquista de puntos
estratégicos del norte de África.
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Conquistada Granada, desde distintos puertos de la España
peninsular, entre ellos y muy importante, el de Málaga, iniciaron
su expansión por el Mediterráneo, combatiendo en las dos
orillas, la del norte con el Gran Capitán conquistan el reino de
Nápoles y por la sur hubo muchas expediciones.
Orán, Bugia, Trípoli y Argel, fueron las conquistas españolas al
mando de Pedro Navarro.
La intención geopolítica de Fernando el Católico, que ostentaba
el título de rey de Jerusalén, era llegar a conquistarla,
cristianizando además todo el norte de África y empujando
hacia el este a los turcos otomanos. Una tarea ardua y difícil,
pero acertada, constituyendo la “política africana de los Reyes
Católicos”
En 1510 Pedro Navarro, por orden del rey Fernando, resigna el
mando del ejército en García de Toledo, primogénitos del
duque de Alba y en una potente flota, desembarcan 15.000
hombres en la isla de Yerba en Túnez, pero la falta de
experiencia de García de Toledo, el calor y el mal
planteamiento, produjo una derrota total del contingente
español, frente a las tropas otomanas, muriendo 4.000
hombres, entre ellos el propio general en jefe.
Una de las primeras decisiones de Carlos I, al llegar al poder,
fue organizar una expedición, al mando de Hugo de Moncada.
Partieron de Sicilia y el 25 de mayo de 1520 la plaza capituló.
Pero la política exterior de la Casa de Austria no se centraba
en el Mediterráneo, sino en el norte en Flandes y Alemania,
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dado que Carlos fue elegido emperador del Sacro Imperio
Romano Germánico.
El Mediterráneo quedó en manos de los turcos asestando duros
golpes en las costas. En 1941 el propio Carlos V, atacó Argel,
siendo rechazado. En 1549 Barbarroja ataca la plaza de los
Gelves, reconquistada dos años más tarde por Andrea Doria,
aunque no pudo mantenerla y la abandonó.
Los turcos a través de los piratas berberiscos asolaban las
costas de España e Italia, por lo que ya reinando Felipe II y
promovido por el Papa se formó la Liga Santa, constituyéndose
una potente flota, la mando del hermano del rey, Don Juan de
Austria, el cual derrotó en Lepanto a la flota turca, al mando de
Alí Bajá.
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Durante siglos vivió el Mediterráneo un período de relativa paz,
aunque los piratas berberiscos seguían atacando puntos de la
costa, asentándose para ello los pueblos costeros peninsulares
en el interior, en alturas prominentes, construyéndose cientos
de torres vigía, que aún perduran, a lo largo de la costa.
Los europeos estaban involucrados en sus problemas internos,
enfrentándose entre ellos, fundamentalmente en batallas
terrestres.
La guerra de Sucesión española se convirtió casi en una Guerra
mundial, combatiéndose en tres continentes, cayendo
Gibraltar, gracias la flota inglesa del almirante Rooke y las
tropas españolas al mando del príncipe Hesse-Darmstadt que
apoyaba al aspirante Carlos de Austria, pero pocos días más
tarde, en agosto de 1704 se produjo la batalla de Vélez-Málaga,
entre el propio Rooke y una combinado franco-español al
mando de Luis Alejandro de Borbón. Ambos bandos se
atribuyeron el triunfo, los españoles, por supuesto, siendo uno
de los héroes de la misma Blas de Lezo que con 15 años
combatió en la batalla y perdió una pierna.
La guerra continuó hasta 1714, firmándose el tratado de Utrech,
pero el Mediterráneo era dominado por los turcos otomanos
que, además ostentaban el monopolio comercial entre oriente
y occidente, a través de la república de Venecia, la cual acogía
las mercancías de buque turcos y los distribuía por los países
cristianos.
En el siglo XVIII muchas de las provincias del imperio Otomano,
manteniéndose en teoría fieles a la “Sublime Puerta”, eran

31

prácticamente independientes, como por ejemplo el bey de
Túnez en 1705, siguiéndole el de Argel y otros.
De las posesiones españolas del norte de África, aparte de
Melilla y los Peñones, quedaba Orán, la cual había caído en
manos del bey de Argel en 1709, decidiendo años más tarde,
Felipe V reconquistarla en 1732 con una flota al mando del
duque de Montemar, siendo uno de sus subordinados Blas de
Lezo.

4

El siglo XVIII es una guerra continua entre Inglaterra y la alianza
de Francia y España, gobernada por la casa de Borbón.
El Mediterráneo ya no es turco, sino que su dominio es
compartido con las naciones anteriores. Tampoco es el punto
geopolítico de los intereses mundiales, que se traslada al
Atlántico, donde se enfrentan españoles y británicos en
4

VIDAL DELGADO, Rafael y GARCIA, José Pablo. Blas de Lezo: el marino
invicto. Comic editado en 2014 por el Foro para la Paz en el Mediterráneo.
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Cartagena de Indias, la derrota más grande que ha sufrido los
últimos, no reponiéndose de su pérdida en más de cincuenta
años, propiciando la independencia de los Estados Unidos,
apoyados los independentistas por un general español
extraordinario Bernardo de Gálvez.
En el Mediterráneo en la década de los setenta del siglo XVIII,
tuvo lugar la declaración de guerra de Carlos III al sultán de
Marruecos, debido a que este último se había solidarizado con
los beys para ayudarles a ocupar las plazas y presidios
españoles al norte de África.
Tras la independencia norteamericana le sigue la Revolución
Francesa y el imperio napoleónico que, aunque efímero, llevó
a cabo reformas muy importantes para Europa y para el mundo.
España perdió todo su poder anterior, quedando relegado a
potencia de segunda fila, aunque con grandes territorios (reinos
y capitanías generales, no colonias, en América). A finales siglo
Carlos IV vendió al bey de Argel todo el Oranesado que había
sido español desde hacía siglos.
A principios del siglo XIX, durante las guerras del imperio, los
piratas de Berberia, denominación a los territorios costeros de
Libia, Túnez, Argelia y Marruecos, atacaban sin piedad los
buques mercantes, hasta que las naciones europeas llegaron a
un acuerdo económico, sobre la base de unos pagos a los beys
respectivos, permitiéndoles la navegación sin problemas. Pero
de estos acuerdos no estaban comprendidos los buques
norteamericanos.

33

Algunos de ellos fueron apresados y sus tripulaciones hechas
prisioneras. Ante ello el gobierno de los Estados Unidos envió
al Mediterráneo al almirante Stephen Decatur con una serie de
buques fuertemente armados, los cuales bombardearon Libia y
apresaron algunos barcos entre 1812 y 1815, obligando a las
autoridades berberiscas a firmar un pacto de no agresión contra
cualquier buque mercante o de guerra que luciera la bandera
de las barras y estrellas.
Los europeos aprendieron la lección. Gran Bretaña ocupó
Egipto, teóricamente bajo dominación de Estambul, en 1882,
pero totalmente independiente, aunque sin reconocimiento
internacional. Este periodo duró hasta 1914, al inicio de la
Primera Guerra Mundial, declarando al país protectorado
británico.
Posteriormente se declaró el sultanato egipcio independiente
de los otomanos, aunque el ejército británico permaneció
ocupando el territorio. La Segunda Guerra Mundial entre 1939
y 1945 permaneció con el mismo status, hasta el que se produjo
un golpe de estado Egipto en 1952, manteniéndose los
británicos por sus intereses en el canal de Suez. En 1956 se
declaró la guerra y ante los escasos apoyos internacionales
obtenidos, los ingleses se retiraron.
Francia, por su parte, ocupa Argelia en 1830 y avanza hacia el
sur, alcanzando los límites actuales de este estado. La llamada
Argelia francesa dio muchos quebraderos de cabeza al
gobierno francés, incluso en 1962, años de la independencia
hubo intentos de desestabilizar al gobierno del general De
Gaulle.
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Francia y Gran Bretaña ocuparon lo que ahora denominamos
territorio del Sahara, el Sahel y el África subsahariana, pero no
lograron erradicar el hambre y la pobreza de los países, los
cuales hoy en día son hervideros de conflictos internacionales
y de terrorismo.
Italia ocupó Libia y se adentró hasta Abisinia y España instituyó
el protectorado sobre Marruecos y consideró provincia
española el Sahara Occidental.

De una forma muy apretada hemos visto la evolución
geopolítica del Mediterráneo, existiendo, por supuesto grandes
lagunas en la narración, pero en la actualidad queda en este
espacio varias elipses de conflictividad, que son las que se
distinguen en la figura.
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Pasará bastante tiempo hasta que esta figura se modifique,
porque tal vez, a los europeos y a las potencias mundiales no
les interesa.
3.2. ACTORES EN EL MEDITERRÁNEO
No se hará mención de la Alianza Atlántica y a la Unión
Europea, por ser ampliamente conocidas sus organizaciones,
misiones, cometidos y actividades.
3.2.1. CONFERENCIA DE SEGURIDAD Y COOPERACIÓN
EN EL MEDITERRÁNEO
En plena “guerra fría” se reunieron consignatarios de todos los
países europeos, la URSS, Estados Unidos, Canadá y otros
estados no alineados, como Albania, Andorra, etc.
Corría el año 1975 y fue la primera reunión de este carácter a
la que asistía España. La conferencia de celebró en Helsinki y
se aprobaron los siguientes puntos:
1. Igualdad soberana, respeto de los derechos inherentes a
la soberanía.
2. Abstención de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza.
3. Inviolabilidad de las fronteras.
4. Integridad territorial de los estados
5. Arreglo de las controversias por medios pacíficos
6. Principio de no intervención en los asuntos internos de los
estados.
7. Respeto de los derechos humanos y de las libertades
fundamentales
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8. Derecho a la igualdad y derecho a la autodeterminación
de los pueblos
9. Cooperación entre los estados
10. Cumplimiento de buena fe de las obligaciones del
derecho internacional
Puntos que como vemos a partir de la desintegración de la
URSS, han dejado de tener efectos, al menos desde la llegada
de Vladimir Putin al poder.
Esta Conferencia, trató relativamente poco los temas
mediterráneos, si exceptuamos algunos contenciosos
existentes en Europa y Turquía.
3.2.2. ORGANIZACIÓN DE SEGURIDAD Y COOPERACIÓN
EN EL MEDITERRÁNEO (OSCE)
Consecuencia de la anterior Conferencia nació la Organización
de Seguridad y Cooperación en el Mediterráneo, la cual aún
existe, aunque más como una caja de resonancia de los
problemas existentes entre los estados que la forman que como
resolución real de conflictos.
La componen 57 estados de Europa, Asia Central y América
del Norte. El incremento es debido a los numerosos estados
independientes que se constituyeron a raíz de principios de la
década de los noventa, con la disgregación de Yugoslavia,
URSS, Checoeslovaquia y el ingreso de otros que
anteriormente no se habían adherido.
La OSCE trabaja en pro de la estabilidad, la paz y la
democracia de más mil millones de personas, a través del
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diálogo político sobre valores compartidos y de una labor
práctica que se espera decisiva y duradera. El concepto integral
de seguridad de la OSCE abarca las dimensiones políticomilitar, económica y medioambiental, y humana 5.
Entre sus cometidos se encuentran:
A. En su dimensión político militar:
a) Control de armamento.
b) Gestión de fronteras.
c) Prevención y resolución de conflictos.
d) Lucha contra el terrorismo.
e) Actividades policiales.
f) Reforma y cooperación en el sector de la seguridad
B. Dimensión Económica ambiental.
C. Dimensión Humana.
D. Cuestiones transversales.
La última reunión de la OSCE y del Consejo de Europa
(COSCE) se celebró el 3 de junio de 2022, pero en el orden del
día y en la declaración final no se trata para nada la guerra de
Ucrania.

5

https://www.osce.org/es/what-we-do . Visualizado el 26.07.2022.
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6

Todo ello nos puede llevar a la conclusión que la OSCE es
simplemente una caja de resonancia de los problemas que
afectan a la zona, sin tener ninguna incidencia en su posible
resolución.
Por ejemplo, en la reunión del 2-3 de diciembre de 2021, la
Delegación de Armenia expuso 7:

6

La Capitán Anna Björsson, asesora en cuestiones de género del Cuartel
General de las Fuerzas Armadas de Suecia, durante su intervención en una
reunión conjunta del Foro de Cooperación en materia de Seguridad y el
Consejo Permanente, Viena, 7 de octubre de 2015. (OSCE/Micky Kroell)
7
https://www.osce.org/files/f/documents/8/b/508553.pdf Visualizado el
26.07.2022.
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Un año después de la guerra de agresión desatada por
Azerbaiyán contra el pueblo de Nagorno Karabaj y de la firma
de la declaración trilateral de 9 de noviembre, la situación en
Nagorno Karabaj y en las fronteras entre Armenia y Azerbaiyán
sigue siendo tensa. Desde mayo de 2021, las fuerzas armadas
azeríes se han infiltrado a través de las fronteras de Armenia.
Hasta ahora, mantienen y siguen reforzando su presencia ilegal
en el territorio soberano de Armenia.
Con sus actos de agresión, Azerbaiyán está violando
flagrantemente la Carta de las Naciones Unidas y los principios
del Acta Final de Helsinki. Huelga decir que los actos cometidos
por Azerbaiyán también infringen sus obligaciones en virtud de
la declaración trilateral del 9 de noviembre sobre el cese de
todas las hostilidades. Otra característica del uso de la fuerza
es el intento sistemático por parte de Azerbaiyán no solo de
retener, sino de capturar a militares y civiles armenios.
Azerbaiyán no se limita a seguir haciendo caso omiso de los
llamamientos de la comunidad internacional para que se ponga
en libertad de forma inmediata e incondicional a todos los
prisioneros de guerra y rehenes civiles armenios, sino que en
varias ocasiones, la más reciente el 16 de noviembre, sus
fuerzas armadas capturaron a más militares en el curso de un
ataque perpetrado en territorio de Armenia.
Ningún pretexto puede justificar estos actos de violencia. La
presencia continuada de las fuerzas armadas azeríes en
territorio armenio es un factor de desestabilización para nuestra
región.
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Esperamos que la reunión trilateral del 26 de noviembre,
organizada por la Federación de Rusia, allane el camino para
tomar una serie de medidas que contribuyan a una
desescalada de la situación en la región.
Desde 1994, los países de la Organización para la Seguridad y
la Cooperación en Europa (OSCE) invitan a los Socios
Mediterráneos para la Cooperación a participar en actividades
propias de la organización y a intensificar el diálogo. En esta
iniciativa se incluyen Argelia, Egipto, Israel, Jordania,
Marruecos y Túnez. El objetivo es mantener la seguridad en la
región de la OSCE y la Cuenca Sur del Mediterráneo a través
del diálogo, la adopción de normas en común y compromisos,
la cooperación en los ámbitos de actividad de la OSCE y la
transferencia de la experiencia de la misma 8.
3.2.3. DIÁLOGO 5 + 5 E INICIATIVA DE DEFENSA 5 + 5
Establecido oficialmente en 1990
El 21 de diciembre de 2004, los ministros de Defensa de
Argelia, España, Francia, Italia, Libia, Malta, Marruecos,
Mauritania, Portugal y Túnez, reunidos en París (Francia),
firmaron una declaración de intenciones para constituir una
nueva iniciativa de seguridad en la cuenca occidental del Mar
Mediterráneo, que fue bautizada como Iniciativa 5+5 Defensa

8

ttps://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/Mediterraneo.aspx
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Cristalizaba así en su dimensión de Defensa la iniciativa
subregional 5+5 iniciada por estos países en 1990 9.
3.2.4. ASOCIACIÓN PARA EL MEDITERRÁNEO
Surgió del “Proceso de Barcelona” de 1995.
Participaron y luego se convirtió en Asociación, aparte de los
países de la Unión Europea que incluía ya Letonia, Estonia,
Lituania, Polonia, Chequia y Eslovaquia, Eslovenia, Croacia,
Hungría, Rumania, Bulgaria, Malta y Chipre, los estados de
Turquía, Siria, Líbano, Israel, Egipto, Túnez, Argelia y
Marruecos.
Se pretendía avanzar en el desarrollo económico de los países
de la cuenca mediterránea, el impulso a la democracia, la lucha
contra el terrorismo, la inmigración ilegal, los derechos
humanos, creación de una zona de libre comercio, intercambios
culturales, etc.
En 2008 le sucedió la Unión por el Mediterráneo.
3.2.5. PROGRAMA MENA
Es un marco de cooperación (Middle East and North African
Countries) de la OCDE, que prima el desarrollo y la creación de
un clima favorable para la iniciativa empresarial y el crecimiento
económico en ambos sentidos. Puesto en marcha a finales de

9

https://www.libertaddigital.com/espana/2014-12-11/que-es-y-para-quesirve-la-iniciativa-55-defensa-1276535815/
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2004, el Programa MENA es el primero en el que la OCDE
desarrolla su actividad con los países árabes 10.
3.2.6. UNIÓN PARA EL MEDITERRÁNEO
Puede considerarse una evolución de la Asociación para el
Mediterráneo, creada en 2008, incorporándose Albania,
Bosnia-Herzegovina, Montenegro, Libia como observador. Ha
sido suspendida Siria.
Tiene su sede en Barcelona.
Su objetivo principal es mejorar la integración norte-sur y sursur en la región mediterránea para así potenciar el desarrollo
socioeconómico de los diferentes países que la componen y
asegurar su estabilidad. Mediante sus acciones, la institución
se centra en dos pilares básicos: impulsar el desarrollo humano
y promover el desarrollo sostenible. Con dicho fin, se dedica a
identificar y a apoyar proyectos e iniciativas de carácter regional
de diversa envergadura que aprueba tras una decisión
consensuada entre los 42 países miembros. Dichos proyectos
e iniciativas se centran en seis áreas de actividad siguiendo el
mandato de los Estados miembros de la UpM:






10

El desarrollo empresarial
La educación superior y la investigación
Los asuntos sociales y civiles
La energía y la acción por el clima
El transporte y el desarrollo urbano

Página web del Ministerio de AA.EE., Cooperación y UE.
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El agua y el medio ambiente 11

3.2.7. DIÁLOGO MEDITERRÁNEO
Fue una iniciativa de la OTAN, que aún perdura, recogida
implícitamente en los conceptos estratégicos de 1991 y 1999,
consistentes en aceptar como “partenariados” a la Alianza a
una serie de países del sur del Mediterráneo.
En 1995 se unión un primer grupo: Egipto, Israel, Mauritania,
Marruecos y Túnez, siguiéndole Jordania, en 1997 y Argelia en
el 2000.
El Diálogo pretendía y pretende crear una comunidad de
intereses de seguridad (seguridad compartida), entre los
distintos países suscriptores del acuerdo, potenciando las
cuestiones políticas, civiles y militares.
El concepto de Seguridad Compartida consiste en que los
países de un espacio determinado comparten unos intereses
comunes que abarcan todos los sectores de la convivencia y
pueblos de la zona, manteniendo cada uno su propia cultura y
civilización. Todos se comprometen a “compartir” también el
esfuerzo que supone reducir cualquier amenaza, bien sea al
conjunto o a uno de sus miembros. 12

11

https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_por_el_Mediterr%C3%A1neo
VIDAL DELGADO, Rafael y ALONSO RUSSI, Enriqueta. España y la
seguridad compartida para el Mediterráneo (Análisis jurídico y conceptual). El
libro completo puede aclarar conceptos sobre la seguridad de cualquier
índole. Foro para la Paz en el Mediterráneo, IX Jornadas de Seguridad,
Defensa y Cooperación. Página 80.
12
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Las múltiples iniciativas de diálogo existentes y la disparidad de
países con intereses contrapuestos, aparte de la escasa
disponibilidad económica que puso la OTAN sobre la mesa,
han hecho inoperante este Diálogo.
3.2.8. INICIATIVA DE COOPERACIÓN DE ESTAMBUL
En 2004 en la Cumbre de la OTAN de Estambul, se aprobó esta
Iniciativa, a modo del Diálogo Mediterráneo, pero aplicado e
Oriente Medio en su sentido más amplio.
Los países que suscribieron, aparte de la OTAN, fueron:
Barhein, Qatar, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos. Una
respuesta bastante pobre.
Sus objetivos eran:









Lucha contra las Armas de Destrucción Masiva;
Contraterrorismo
Formación y educación;
Participación en ejercicios de la OTAN;
Promoción de la interoperabilidad militar;
Gestión de desastres y planificación de emergencias
civiles;
Asesoramiento a medida sobre reforma de la defensa y
relaciones cívico-militares
Cooperación en materia de seguridad en fronteras, para
ayudar a impedir el tráfico ilícito de fármacos, armas, y
personas.
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Los sucesos de la “Primavera Árabe” y las implicaciones de
Estados Unidos en esos acontecimientos hicieron recelar a los
socios de las intenciones de la Alianza.
No se tienen muchas noticias de la Iniciativa.
3.2.9. RED MEDITERRÁNEA DE ORGANISMOS DE CUENCA
(REMOC)
3.2.9.1. Red Internacional de Organismos de Cuenca

La Red Internacional de Organismos de Cuenca, tiene por
objeto garantizar la calidad de la vida en nuestro planeta y el
desarrollo socioeconómico sostenible de nuestras sociedades
imprescindible una gestión racional y equilibrada de los
recursos hídricos.
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Se recomienda que los acuerdos y las estrategias, los
programas, las financiaciones y los controles estén diseñados
para las cuencas. Los acuerdos de cooperación se deben
firmar entre los Países ribereños con respecto a los grandes
ríos, lagos o mares y acuíferos transfronterizos 13.
Los objetivos específicos de la Red, son:
La Red Internacional de Organismos de Cuenca - RIOC tiene
como objetivos:
 desarrollar relaciones duraderas entre los organismos
interesados por una gestión global de los recursos hídricos
por grandes cuencas hidrográficas y favorecer entre sí
intercambios de experiencias y pericias;
 promover en los programas de cooperación los principios
y los medios de una gestión racional del agua para un
desarrollo sostenible;
 facilitar la elaboración de útiles de gestión institucional y
financiera, de programación, de organización de los
bancos de datos, de modelos adaptados a las
necesidades;
 promover programas de información y de capacitación de
los organismos de cuenca;
 alentar la educación de las poblaciones;
 evaluar las acciones iniciadas y difundir sus resultados.
Para ello se han creado las siguientes redes:
a) la Red Africana de Organismos de Cuenca (RAOC),
13

https://riob.org/sites/default/files/IMG/pdf/Pres_RIOC_2016-2.pdf
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b) la Red Latinoamericana de Organismos de Cuenca
(RELOC),
c) la Red de Organismos de Cuenca de Europa Central y
Oriental (CEENBO),
d) la Red Mediterránea de Organismos de Cuenca
(REMOC),
e) la Red de las Comisiones Internacionales y de Organismos
de Cuencas Transfronterizas,
f) el Grupo de Organismos de Cuenca Europeos para la
implementación de la Directiva Marco sobre el Agua (EURORIOC),
g) la Red de Organizaciones de Cuenca de América del Norte
(ROCAN),
h) la Red de los Organismos de Cuenca de Habla Rusa de
Europa Oriental, Cáucaso y Asia Central (EECCA-NBO) 14.
3.2.9.2. Geopolítica del Agua en el Área del Mediterráneo y su
zona de influencia
Extraído de una ponencia de Ramiro Martínez, Coordinador
General Red Mediterránea de Organismos de Cuenca ‐
REMOC 15.
La misión de este organismo es Promover la Gestión
Integrada de los Recursos Hídricos a nivel de Cuenca

14

La información está extraída de la misma web anterior.
Ponencia presentada en la I JORNADA INTERNACIONAL GESTIÓN
CIRCULAR DEL AGUA, celebrada en Málaga, Foro para la Paz en el
Mediterráneo, los días 15 y 16 de octubre de 2019.
15
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Hidrográfica, como herramienta esencial para el desarrollo
sostenible.
Estrategia en el Mediterráneo Occidental, dentro de la iniciativa
5+5.
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Países que conforman la Iniciativa 5+5

1. Mejora de la convergencia de las políticas nacionales de los
países del Mediterráneo Occidental según unos principios
comunes de gestión sostenible
P1: Desarrollo de marcos legales claramente definidos.
P2: Estableciendo una gobernanza adaptada a la gestión
integrada.
P3: Implementando la recuperación de costes.
2. Fomento de la cooperación en asuntos de interés regional.
P4: Formación.
P5: Innovación en el sector del agua.
P6: Nexos agua-energía-alimentación.
P7: Depolución 16 del Mediterráneo
3. Mejora de la Gestión de Recursos Hídricos.
P9: Adaptación al cambio climático
P10. Incremento de recursos hídricos disponibles.

16

Lo contrario a polución. Si la polución es una forma de contaminación
originada por residuos provenientes de procesos biológicos o industriales,
que se caracteriza por manifestarse de una forma especialmente intensa y
dañina en medios fluidos (el aire o el agua), lo que se pretende es disminuirla
en el área mediterránea.
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P11. Mejora de la eficiencia en los usos del agua
P12: Prevención de inundaciones.
P13: Protección de la calidad del agua y de la bidiversidad.
El diálogo 5+5 está compuesto por los ministros del Agua de
Argelia, Francia, Italia, Libia, Malta, Mauritania, Marruecos,
Portugal, España y Túnez y colaboran la Comisión de la Unión
Europea, la Unión para el Magreb Árabe, la Unión por el
Mediterráneo, la Organización de las NN.UU. para la
Alimentación y Agricultura, El Sistema Euromediterráneo de
Información sobre el know-how en el sector del Agua (SEMIDEEMWIS) y otras organizaciones internacionales.
La Secretaría Técnica es ejercida por REMOC, que se
encuentra en la Cuenca Hidrográfica del Júcar en Valencia.
Miembros del Foro para la Paz en el Mediterráneo asistieron
los días 18 y 19 de septiembre de 2019 a la reunión del 5+5
relativo al agua. Como asistente a la misma pude observar gran
interés por todos los asistentes, bien es verdad que aún no se
había manifestado con toda su crudeza la enemistad entre
Marruecos y Argelia.
3.2.10.
EL
SISTEMA
EUROMEDITERRÁNEO
DE
INFORMACIÓN SOBRE EL KNOW-HOW EN EL
SECTOR DEL AGUA (SEMIDE-EMWIS) 17

17

Información obtenida de http://www.emwis.org/
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EMWIS es una iniciativa de la Asociación Euromediterránea.
Proporciona una herramienta estratégica para el intercambio
de información y conocimientos en el sector del agua entre y
dentro de los países de la asociación euromediterránea.
Todos los países implicados en la Unión por el Mediterráneo
(UpM) están preocupados:
 Los 27 estados miembros de la UE.
 Los 16 países socios mediterráneos (Albania, Argelia,

Bosnia y Herzegovina, Croacia, Egipto, Jordania,
Israel, Líbano, Mauritania, Mónaco, Montenegro,
Marruecos, Autoridad Palestina, Siria, Túnez,
Turquía).
Los proyectos:
1. Enfoques estructurados para emergencias por incendios
forestales en sociedades resilientes (2020-2023).
2. Sistema experto de programación de riego profesional en
línea (proyecto cerrado).
3. Gestión avanzada de agua y energía para riego (proyecto
cerrado).
4. Asociación para la investigación y la innovación en el área
mediterránea (proyecto cerrado).
5. Aplicación integrada del clima inteligente de viñeros
(2020).
6. Crecimiento verde a través de la capitalización de
Invernaderos innovadores (2019).
7. Producción sostenible en ambiente con escasez de agua
del agroescosistema mediterráneo (2022).
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8. Plataforma estratégica euromediterránea para la adecuada
gestión de residuos (2015).
9. Digestión anaerobia seca como solución alternativa de
gestión de tratamiento de lodos de depuradores (2019).
10. Resolución de ciudad circular (2021).
11. Solución para ciudades socialmente resilientes y
sosteniblemente productivas (2018-2023).
12. Demostración de tecnología innovadoras integradas para
un ciclo cerrado de del agua óptimo y seguro en las
instalaciones y seguro en las instalaciones turísticas del
Mediterráneo (2017).
13. Demostración de circuitos de agua con innovadores
modelos de negocio regenerativos para la región
mediterránea (2018-2023).
14. Red regional de conocimiento sobre el agua (2016).
15. Gestión inteligente del agua con sistemas integrados de
apoyo a la toma de decisiones (2016).
16. Proyecto piloto de cuentas de agua de Arno (2015).
17. Servicio de observación de humedales por satélite (2018).
18. Gestión sostenible de las aguas subterráneas costeras y
reducción de la contaminación a través de una gobernanza
en un clima cambiante.
19. Plataforma Mediterránea de Conocimiento del Agua
(desde 2014 y permanece activa).
Esta iniciativa puede en ocasiones a promover la distensión
entre países del área mediterránea, gracias a tareas comunes
que carácter beneficioso para cada uno de los países, incluso
los europeos.
3.2.11. UNIÓN DEL MAGREB ÁRABE
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Creado en 1989 en la Declaración de Marraquech, con la
finalidad de constituir, dentro de la civilización arabo-islámica,
siendo, en principio sus objetivos de carácter económico, como
la libre circulación de personas, mercancías y capitales.
A partir de 1994 se firmaron una serie de acuerdos entre los
países, pareciendo que su intención era también de carácter
político, haciendo sentir su peso ante la Unión Europea, pero
poco a poco se han ido diluyendo las iniciativas, hasta ser en
realidad inexistentes en la actualidad, influenciado por el tema
de Sahara Occidental, la rivalidad de Argel y Rabat, la guerra
civil en Libia y la inestabilidad en Túnez.

Aunque sigue disponiendo de una secretaría general, con sede
en Rabat, es una organización prácticamente inoperativa.
3.2.12. LIGA ÁRABE
La Liga Árabe es el bloque político más antiguo de la región y
hasta hoy el más destacado en la ribera sur del Mediterráneo,
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aunque su peso estratégico es mucho menor que el de la Unión
Europea en el norte.

La Liga Árabe fue establecida en 1945 por seis estados de
Oriente Próximo, la mayoría de los cuales acababan de
acceder a la independencia: Egipto, Siria, Líbano, Jordania,
Iraq y Arabia Saudí. Yemen se sumó el mismo año y otros
estados de la zona se fueron adhiriendo conformo recuperaban
la independencia.
Hoy cuenta con 22 miembros, de los que algunos sólo tienen
una remota conexión con el conjunto histórico árabe, como
Yibuti, Somalia o las Islas Comoras (adheridas en 1993). Desde
su fundación prevé, además, la adhesión de un futuro Estado
palestino y desde 1976 lo reconoce como miembro de pleno
derecho.
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La sede de la Liga Árabe está en El Cairo. La organización
celebra irregularmente cumbres a las que acuden los jefes de
estado u otros representantes de los miembros. En la última
década, estas cumbres han sido anuales. El secretario general
de la Liga Árabe representa la organización de forma
permanente. 18
3.2.13.

FORO DEL GAS
MEDITERRÁNEO

PARA

EL

ESTE

DEL

En 2019 se creó el Foro del Gas para el Este del Mediterráneo,
adoptándose, desde entonces medidas concretas, sobre todo
en la controversia existente con Turquía.
Se declaró “organización internacional”, estableciéndose una
Secretaria General.
El Foro acoge a Egipto, Palestina, Israel, Líbano, Chipre,
Jordania, Grecia y Francia, siendo el único organismo de la
zona en el que están representantes de Palestina e Israel.
3.2.14.

CONSORCIO
MEDITERRÁNEO
PARA
19
PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD

LA

En el contexto de grandes movilizaciones a escala mundial
para proteger la biodiversidad, en línea con los nuevos
objetivos para proteger el planeta y ante la urgencia de
18

https://msur.es/politica/bloques/liga-arabe/

19

Textualmente recogido de:
https://www.iucn.org/es/news/mediterranean/202103/seisorganizaciones-internacionales-crean-el-consorcio-mediterraneopara-la-proteccion-de-la-biodiversidad
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responder a los numerosos desafíos de la región mediterránea
(como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad,
contaminación y presión sobre los recursos naturales) – las
organizaciones MedWet, MedPan (Red de Áreas Marinas
Protegidas del Mediterráneo), PMI (Iniciativa de Islas Pequeñas
en el Mediterráneo), Tour du Valat, AIFM, (Asociación
Internacional de Bosques del Mediterráneo) y UICN-Med
(Centro de Cooperación del Mediterráneo) con el apoyo de la
organización Conservatoire du littoral, firmaron el 12 de marzo
de 2021, en Marsella un memorando de entendimiento para
lanzar el Consorcio Mediterráneo por la protección de la
Biodiversidad.
El consorcio nace con el objetivo de poner en común las
competencias, experiencias, conocimientos técnicos y saber
científico de cada una de estas 6 organizaciones, enfocándolas
a lograr un objetivo común con una visión regional: el
desarrollo de soluciones innovadoras a los problemas de
conservación de la biodiversidad y una mayor eficiencia en el
uso de los recursos económicos disponibles que facilite la
gestión de los recursos naturales en el Mediterráneo.
Para lograr estos objetivos comunes, las organizaciones
diseñarán y pondrán en marcha proyectos para frenar la
pérdida de biodiversidad y mejorar la resiliencia de los
territorios al cambio climático.
Estos proyectos tienen como objetivo promover intercambios,
concienciar sobre los nuevos retos del Mediterráneo, dotar de
capacidad para actuar en favor de la biodiversidad y formar a
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los actores locales en la buena gobernanza de la gestión de la
biodiversidad.
Los objetivos comunes del Consorcio son:




3.2.15.

proteger y restaurar eficazmente la biodiversidad
mediterránea
identificar, implementar y promover las Soluciones
basadas en la Naturaleza
movilizar y apoyar a las comunidades locales, tanto en
la preservación de los recursos naturales, como en la
gestión de su impacto en la salud y la calidad de vida.
ORGANIZACIÓN
ISLÁMICA

PARA

LA

COOPERACIÓN

Agrupa a todos los países de mayoría islámica, incluyendo,
como es lógico a los ribereños del Mediterráneo.
Tiene una Secretaria General en Yidda (Arabia Saudí).
Sus objetivos están marcados por actividades de colaboración
entre sus miembros, la lucha contra el imperialismo, el
neocolonialismo, principalmente económico y la emancipación
de Palestina
Fue creada en 1969, pero refundada, con esta denominación
en el año 2011.
Es la organización internacional que más países la integran: 57,
detrás de las Naciones Unidas.
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Pretende ser la “voz del mundo musulmán” en el mundo,
teniéndose en cuenta que abarca una extensión desde extremo
oriente, con Indonesia, Asia, África, Europa (Albania) y América
del Sur.
3.2.16. CONSEJO DE COOPERACIÓN DE LOS ESTADOS
ÁRABES DEL GOLFO PÉRSICO
El Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) está conformado
por seis países árabes: Reino de Arabia Saudí, Reino de
Bahréin, Estado de Kuwait, Sultanato de Omán, Emiratos
Árabes Unidos y Estado de Qatar.
Sus objetivos se centran en la cooperación, seguridad y
defensa, aunque permanecen recelos entre ellos,
principalmente con Arabia Saudí, dado que producto interior
bruto es superior a la del resto de los miembros.
Es importante resaltar el enfrentamiento latente entre Qatar y
Arabia Saudí, cuestión que parece casi resuelta, aunque hay
reticencias por parte de los otros países del Golfo.
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4. CONCEPTO ESTRATÉGICO OTAN 2022
4.1. DEFINICIÓN DE CONCEPTO ESTRATÉGICO
Este autor define “Concepto Estratégico” como un escenario
futuro, junto con el camino para llegar a él, en donde se
plasman las finalidades y objetivos generales, que se quieren
alcanzar; en un espacio físico o no; los enemigos y amenazas
a los que debemos enfrentarnos y las capacidades que
disponemos o podremos disponer en el tiempo, hacia ese
escenario futuro 20.
De una forma más sintética podríamos definirlo como la
visualización de un posible escenario futuro: político-militar, en
un intervalo de tiempo determinado 21. Esta definición, realizada
en 2016, año de la invasión de Rusia de Ucrania y apoyo a las
insurrecciones del Donbas en el último país, se queda corta,
porque la economía, la cultura, las referencias morales y éticas
y otros elementos han entrado de lleno en el nuevo Concepto
Estratégico de la OTAN de 2022.
El Real Instituto, más que definir describe los conceptos
estratégicos como la forma en la que la Alianza y los aliados
darán respuesta a los retos, amenazas y oportunidades que en
cada momento plantea la seguridad y defensa. Codifican lo que

20

VIDAL DELGADO, Rafael. La investigación y análisis para la preparación
del Ejército. Revista EJÉRCITO, ISSN 0013-2918, Nº 698, 1999, págs.. 3840.
21 VIDAL DELGADO, Rafael. La organización actual de la OTAN a través de
la evolución de sus conceptos estratégicos. La OTAN ante el terrorismo. Foro
para la Paz en el Mediterráneo, ISBN 978-84-617-6792-2, Málaga, 2016, Pág.
25. Este libro fue el tomo II de “Málaga y Cervantes: la espada y la pluma.
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ha cambiado en el ambiente de seguridad en los años previos
a su adopción y prescriben lo que debe cambiar dentro de la
OTAN en los siguientes, a través de directrices políticas y
militares para que la organización adapte sus funciones y
capacidades al nuevo contexto estratégico 22.
En realidad, se visualiza un escenario futuro, de acuerdo con
las circunstancias existentes. Siendo ese “futuro deseado”
(futurido), intentando a través de herramientas de diversos
tipos, cambiar el “futuro posible” (futurible).
4.2. EVOLUCIÓN DE LOS CONCEPTOS ESTRATÉGICOS

22

SIMÓN, Luis y ARTEAGA, Félix. Real Instituto Elcano. 13.12.2021.
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En la figura quedan representadas la evolución de los
conceptos estratégicos de la OTAN desde el momento de su
fundación, elaborados por el autor.
En la década de los noventa, tras la desintegración de la Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), parecía que la
OTAN se quedaba sin “enemigos” y bastantes analistas
afirmaban que ya no tenía razón de ser, dado además que la
desaparición de la URSS estaba acompañada de la disolución
de la otra coalición de carácter militar: el Pacto de Varsovia.
Durante aquella década parecía que se alejaba el espectro
apocalíptico del enfrentamiento Este-Oeste y de hecho se
constituyó la Asociación para la Paz (Partnership for Peace),
compuesta por los países de la OTAN y muchos de los
pertenecientes al Pacto de Varsovia:

De hecho, el autor de estas líneas asistió en 1997 al curso de
Staff Officers’ Crisis Management Course de la OTAN en
Alemania, con asistencia de gran parte de oficiales
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representantes de la Asociación para la Paz. El planteamiento,
aparte de las consideraciones militares, consistía que era
preciso incidir en un espacio económico activo, en donde las
relaciones fueran fluidas y duraderas, única forma de evitar
situaciones de crisis y fomentar la paz en Europa.
4.3. PERÍODO DE 2016 A 2022
Para comprender el CE de 2022 hay que analizar los
acontecimientos que se produjeron a partir de 2016, con la
invasión rusa de Crimea y la sublevación de las regiones del
este de Ucrania.
Las invasiones rusas, la inmigración indeseada, lo atentado
terroristas y otras distorsiones de la convivencia ciudadana en
Europa, daban pie a la redacción de un nuevo Concepto
Estratégico, pero dado que la costumbre que se elaboraran
cada diez años, en la Cumbre de Varsovia de julio de 2016, con
participación de todos los países de la Alianza Atlántica, los de
la Unión Europea y una representación de las Naciones Unidas
y del Banco Mundial, se llegaron a una serie de acuerdos que
se detallarán posteriormente, haciéndose la salvedad que a
todas las cumbres siempre había sido invitada Rusia, excepto
en esta, en donde no participó ningún representante de alto o
de bajo nivel, provocando una protesta del gobierno de Vladimir
Putin, acusando a la OTAN y principalmente a Estados Unidos
de llevar a cabo una política de agresión.
Muchos tratadistas, el propio Secretario General de la OTAN y
los medios de comunicación anunciaron que se iniciaba una
nueva “guerra fría”.
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En la declaración se afirma que la Alianza no constituye una
amenaza para nadie y aunque en acuerdos anteriores, se
aceptó por ambas partes el no estacionamiento de tropas
permanentes en los antiguos países que habían formado la
Unión Soviética y que ahora formaban parte de la OTAN, se
aprobó en la cumbre, desplegar un batallón reforzado de unos
mil hombres, pero con armas de gran letalidad. El despliegue
no sería permanente sino rotatorio, es decir que cada un
determinado período de tiempo, las tropas eran reemplazadas
por batallones de otras nacionalidades a las estacionadas, lo
cual no dejaba de ser una forma de distorsionar el acuerdo
primitivo.
También se acordó el despliegue de misiles de corto y medio
alcance 23.
También se advertía a Rusia que no admitirían más agresiones
contra Ucrania.
4.4. LA OTAN Y EL MEDITERRÁNEO
4.4.1. EL FLANCO SUR A PARTIR DE 2016
En la misma Cumbre de Varsovia, con respecto al
Mediterráneo, se citaban, por primera vez, las amenazas
procedentes del Sur, poniéndose en marcha una “guardia del
mar”, empleándose para ello la operación Active Endeavour la

23

Esta situación podría tener una determinada semejanza con la crisis de los
misiles de la URSS en Cuba, provocando la respuesta “creíble” del presidente
Kennedy que emplearía armamento nuclear en caso de su no retirada,
haciendo eso lo soviéticos.
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cual tenía por misión la lucha contra el contrabando y su
utilización con fines terroristas.
Se aprobó el apoyo a la operación “Sofía”, establecida por la
UE en 2015 para luchar contra las mafias migratorias del este
y del sur.
Aparte de la prolongación de la operación en Afganistán,
tristemente fallida, se impulsó la formación del ejército iraquí
para enfrentarse con éxito a DAESH, culminando la operación
satisfactoriamente, permaneciendo algunos contingentes
OTAN, aún en el país.
Por último, se aprobó apoyar a Túnez y Jordania en su lucha
contra el terrorismo. En el primero de los países se formarán
grupos de operaciones especiales para la lucha antiterrorista y
la creación de un Centro de Fusión de Inteligencia.
4.4.2.

CONCEPTO ESTRATÉGICO DE
REFERENCIA AL MEDITERRÁNEO

2022

EN

SU

En el anexo I, se recoge íntegro el texto del Concepto
Estratégico 2022.
Con respecto a las nuevas amenazas, dado que el terrorismo
ya fue objeto de otros conceptos y además de la cumbre de
Varsovia, se recoge en su punto 11, los conflictos, la fragilidad
y la inestabilidad de África y Oriente Medio, particularmente
Oriente Medio, Norte de África y el Sahel.
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Recoge el texto que no existe una solución militar, sino que hay
que reforzar las instituciones, la sanidad, el cambio climático
(adaptarse al mismo) y la inseguridad alimentaria.
Lo anterior y según se cita en el texto es terreno fértil para
grupos armados no estatales, organizaciones terroristas,
favoreciendo todo ello la injerencia de “competidores
estratégicos” en su acción desestabilizadora, tal vez pensando
en Rusia que ha destacado a Mali y otros estados su grupo
armado Warner.
Ya en su apartado 12, continúa que debido a las causas
anteriores se producen violencias contra la población, incluida
la sexual, así como ataques y destrucciones de bienes
culturales y daños medioambientales, planteando problemas
trasnacionales y humanitarios, socavando la seguridad humana
y de los estados, teniendo consecuencias desproporcionadas
para las mujeres, niños y grupos minoritarios.
En su apartado 23, que trata sobre la seguridad marítima,
aunque a nivel global hay rutas marítimas, como las del
Atlántico, Suez-mar Rojo-Índico y Pacífico, se debe presuponer
que el Mediterráneo también debe ser dotado de este tipo de
seguridad, dado que hay muchos intereses de la OTAN en
juego en este mar.
Insiste en su apartado 34 de la lucha contra el terrorismo, como
uno de los ejes de la “defensa colectiva”, debiéndose tener en
cuenta que la mayor amenaza procede del terrorismo yihadista
y aunque se produce en muchos estados del mundo, con más

67

énfasis, debido a la inestabilidad gubernamental, es el
procedentes del Sahel.
Hace mención en el apartado 39 de la necesidad de reforzar la
coordinación y cooperación con la Organización de
Cooperación y Seguridad en Europa y la Unión Africana.
Uno de los grupos de apartados del Concepto, trata el tema de
“Seguridad Cooperativa” 24.
La OTAN se vanagloria de que la ampliación de la mismo, hacia
el este, consolidando la Alianza y garantizando la seguridad de
millones de personas. Esta afirmación hay que ponerla en tela
de juicios, dado que la reciente invasión de Ucrania es una
buena muestra de ellos.
El avance hacia el este, incluso llegando al Cáucaso, no ha sido
todo lo exitoso para la paz mundial como hubiera sido
necesario.
En la Cumbre de Madrid han solicitado su ingreso Finlandia y
Suecia 25, dos países con importantes medios de defensa y que
desde luego pueden reforzar la Alianza. También se ha
24

VIDAL DELGADO, Rafael y ALONSO RUSSI, Enriqueta. España y la
seguridad compartida para el Mediterráneo (Análisis jurídico y conceptual).
Ob. Cit. Páginas 83 a 99.
25 En 1986 el autor de estas líneas estuvo en comisión de servicio en Suecia,
visitando instalaciones militares y fábricas de radares y sistemas de mando y
control, dado que España había entrado en la OTAN y se habían aprobado
unos acuerdos de coordinación, entre ellos el de “Control del estrecho de
Gibraltar y sus accesos”, ofreciendo a la OTAN como gran unidad al Mando
de Artillería de Costa del Estrecho, al que había que reforzar con nuevos
cañones, radares de exploración, direcciones de tiro, sistemas de mando y
control, etc. Pudo comprobar la magnífica preparación del ejército sueco.
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acordado desarrollando alianzas con Bosnia Herzegovina,
Georgia y Ucrania, reafirmándose en los concerniente a los dos
últimos países a la decisión tomada en la Cumbre de Bucarest
de 2008.

Georgia se encuentra en el “avispero” del Cáucaso. Dos de sus
regiones autónomas Abjasia y Osetia del Sur se han declarado
independientes, aunque bajo la tutela rusa.
En su apartado 45 menciona como zonas de interés estratégica
para la Alianza a los Balcanes Occidentales y a la región del
Mar Negro, apoyando las aspiraciones euroatlánticas de los
países interesados en ello, mejorando sus capacidades
actuales.
Insiste en el mismo apartado en otras regiones de interés
estratégico, ya mencionadas como Oriente Próximo, África del
Norte y el Sahel.
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Con respecto al concepto “Oriente Próximo”, existe diferencias
con respecto al “Medio Oriente”, dado que el primero puede
considerarse que se circunscribe a la franja costera del
Mediterráneo, incluyendo Siria, Líbano, Israel, Egipto e Irak y el
segundo abarcaría hasta el golfo Pérsico, con toda la península
Arábiga.
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5. FOCOS DE TENSIÓN EN EL MEDITERRÁNEO

5.1. SERBIA Y KOSOVO
No se encuentra en las elipses de conflictos, pero si hay tensión
existente en Serbia y Kosovo, en realidad un solo país: Serbia,
ya que la independencia de Kosovo solo es aceptada por cien
países del mundo, no habiendo unanimidad ni en la OTAN ni
en la UE y de hecho España no la reconoce.
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Kosovo formaba parte de la federación de repúblicas de
Yugoslavia, como un ente autónomo de Serbia que era la
república, la cual, la igual que todas las repúblicas federadas
se independizaron, tras un conflicto bélico en el que
intervinieron la ONU y la OTAN, manteniendo esta última desde
hace década una fuerza de interposición.
En 1989 Serbia anuló esta autonomía, desencadenando un
baño de sangre con una fuerte represión, lo que obligó a las
NN.UU. a tomar a Kosovo bajo su tutela.
En 2008 Kosovo declaró unilateralmente su independencia,
aunque hemos visto que el reconocimiento internacional es
bajo, manteniéndose una fuerza de interposición (KFOR).
Durante años, dadas las relaciones humanas que existen entre
las etnias de los dos países, había cierta facilidad de circulación
de personas.

72

En los meses de julio y agosto de 2022 se han vuelto a abrir las
heridas, al no aceptar el gobierno kosovar el tránsito de
personas por su territorio con documentación serbia. Se han
origina disturbios, precisamente entre la población de este
origen que viven en el país.
Esta herida permanecerá abierta durante años y no se
incrementa gracias a las fuerzas de la ONU.
5.2. CHIPRE Y CONTENCIOSO GRECIA-TURQUÍA
Hasta la independencia en 1960, Chipre fue una colonia
británica y además era una situación aceptada por Grecia y
Turquía.
La constitución disponía que habría un presidente
grecochipriota y un vicepresidente, con derecho a veto,
turcochipriota. Pero aquella situación no satisfacía a nadie y
había continuos altercados entre las dos etnias-religiones.
Por su parte los británicos disponían de las bases de Acrotiri y
Dkekelia, que aún detentan.
En julio de 1974 se produjo el levantamiento grecochipriota,
alentado por el “golpe de los coroneles en Grecia”, cuyo
objetivo final era la “enosis”, es decir la anexión a Grecia.
Turquía envió un ejército de 30.000 hombres que ocuparon un
tercio de la isla, la zona turcochipriota, declarando
posteriormente la independencia, aunque solamente es
reconocida por dicho país.
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La situación sigue siendo de partición de la isla, integrándose
Chipre en la Unión Europea, aunque solo su parte griega.
En 1964, en la época de las tensiones entre las dos etnias, la
ONU desplegó una Fuerza de las Naciones Unidas para el
Mantenimiento de la Paz en Chipre, fuerza que en 2022 aún se
mantiene y que curiosamente forma parte de la economía de la
isla, tanto de una parte como de la otra.
La situación está controlada, pero sigue siendo un punto de
fricción entre dos países miembros de la OTAN: Grecia y
Turquía y la

5.3. LIBIA
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Hasta 2011 fue gobernada con mano de hierro por Muamar el
Gadafi, momento en que llegó a Libia la llamada “primavera
árabe”, apoyando la OTAN a los opositores al dictador. Desde
entonces el estado libio ha experimentado una serie de
acontecimientos políticos, humanos y materiales que casi lo
han convertido en un estado fallido.
La producción de petróleo ha bajado drásticamente y la renta
per cápita de la población también, debiéndose tener en cuenta
que era el país del norte de África con una renta mayor, algo
por debajo de la de España.
La Unión Europea ha tenido que montar una operación
seudohumanitaria, para impedir el éxodo hacia Europa de una
buena parte de la población. De hecho, en las noticias de 20
Minutos del mes de junio, más de 500 migrantes fueron
devueltos a Libia, a pesar de que se reconoce su inseguridad,
según informó la Organización Internacional de las Migraciones
(IOM).
El país se encuentra dividido en dos, con dos gobiernos,
aunque en 2015 se firmó un acuerdo entre ambas partes para
tras unas elecciones legislativas constituir un solo gobierno y
parlamento.
El acuerdo no se ha cumplido y hoy siguen existiendo dos
poderes, uno en Trípoli y el otro el Tobruk, enfrentados incluso
militarmente.
El poderoso mariscal Jalifa Haftar, parecía en un principio
aceptar las últimas elecciones (2021-2022), posesionándose el
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gobierno que apoya a la capital Trípoli, pero los disturbios que
se originaron le hizo abandonar la ciudad.
Hoy Libia es un estado fallido, con pocas perspectivas a corto
plazo de salir a flote. Serán fuente de conflictos en el
Mediterráneo por muchos años.

5.4. ARGELIA Y MARRUECOS
Las relaciones entre ambos países nunca han sido fluidas,
salpicadas de encontronazos, primero por las fronteras del
desierto del Sahara y posteriormente por la cesión de España
de la “administración” del Sahara Occidental a Marruecos,
siempre que se cumplieran los compromisos de la ONU sobre
un referéndum de independencia o de adhesión a Marruecos.
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La dinastía alauita, instaurada en el siglo XVIII y fundadora del
estado actual de Marruecos, ha tenido siempre un carácter
expansivo, situando sus fronteras sin contenido histórico.
La alianza estrecha de Marruecos con Estados Unidos y el
reconocimiento por éste de que el Sahara Occidental es
territorio marroquí, con desprecio a las resoluciones de las
Naciones Unidas y a los derechos del pueblo saharaui, han
terminado por romper las relaciones diplomáticas, dado
además que Argelia mantiene a gran parte de la población
saharaui en los campamentos de Tinduf, en su propio territorio.
El acuerdo de reconocimiento del estado de Israel y el inicio de
relaciones diplomáticas, han hecho el resto. Las posturas, hoy
en día son irreconciliables.
Además, afectan gravemente a España, debido a que nuestro
Gobierno no ha sabido capear el temporal de forma adecuada,
y Argelia ha cortado gran parte del suministro de gas a nuestro
país, conducido por dos gaseoductos, uno a través de
Marruecos, cerrado y otro, atravesando el mar de Alborán hasta
Almería.
El problema no es solo de España sino también de Europa, falto
de gas, por los recortes en el ruso.
La UE ha considerado siempre que la economía conjunta
favorece la paz, por ello después de la guerra mundial se creó
la Comunidad Económica Europea, dando así pie a que los
países antes enfrentados ahora eran aliados gracias a la
economía. Pero eso no ha funcionado con Rusia, creyendo
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que, tendiendo puentes al gas ruso, este país se sentiría “más
Europa”, pero a la postre lo que se ha consumado es que
Europa es prisionera de Rusia debido a su gas.
Estados Unidos piensa en Israel antes que en Europa, el lobby
judío es muy fuerte y ha preferido apoyar a Israel antes que a
sus aliados europeos.
Ahora tenemos las consecuencias, toda la UE tiene que exigir
restricciones en el consumo de gas y encima, España, debido
a una gestión no eficaz de su Gobierno, pierde a uno de sus
abastecedores y encima no logra eludir las exigencias
marroquíes.
Por otra parte, Argelia, en materia de defensa, se ha echado en
los brazos de Rusia. En el mes de noviembre están previstas
unas maniobras militares, denominadas Desert Shield 2022 26.
5.5. ISRAEL Y PAÍSES ÁRABES
La prensa saca a colación casi a diario algún conflicto entre
israelitas y los árabes circundantes, por ejemplo, en agosto del
presente año, días en que se está escribiendo esta breve
reseña, aparece una noticia del bombardeo de la franja de
Gaza por el ejército de Israel, matando a un comandante de la
Yihad Islámica.
Es muy complejo intentar resumir los hechos por el que el
pueblo de Israel, después de una diáspora de casi dos mil años,
26

https://atalayar.com/content/maniobras-militares-de-argelia-y-rusia-en-lafrontera-con-marruecos-confirmadas-para
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se aprobó por distintas organizaciones mundiales regresar a la
tierra en que vivieron durante milenios, pero que estaba
ocupada por sus moradores musulmanes.
Varias guerras: 1948 (un año después de la aprobación por la
ONU de la partición de Palestina en dos estados, uno de ellos
Israel), 1956 (canal de Suez), 1967 y 1973.

27

27

Elaboración propia con las noticias de prensa
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En 1978 se firmaron los acuerdos de Camp Davis y al año
siguiente un tratado de paz con Egipto.
Pero nunca hubo paz, hay demasiados problemas pendientes
como la Franja de Gaza, Cisjordania, la parte oriental de
Jerusalén (ciudad que se ha convertido capital de Israel y
EE.UU ha trasladado su embajada), los Altos del Golán, la
Granjas de Shebba y muchos más, agravado en los últimos
años por los contenciosos con Siria y Líbano, las cuales han
firmado un tratado de alto el fuego con Israel, aunque sin
reconocerlo como Estado. También el alto el fuego ha sido
suscrito por Arabia Saudí.
Pero Irán sigue siendo enemigo acérrimo de Israel y su
obsesión es su destrucción.
Es muy difícil que este conflicto se solucione. Permanecerá en
el tiempo de forma irremediable, siendo una de las grandes
preocupaciones de Europa.
5.6. LÍBANO
Como tantos otros países nació como consecuencia de la
derrota del imperio Otomano tras la primera guerra mundial,
quedando como mandato francés hasta su independencia en
1943.
El sistema político que se impuso fue denominado
Confesionalismo, dado que tenía representación el gobierno las
distintas confesiones religiosas: maronitas, drusos y otras
confesiones islámicas.
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Líbano se convirtió en un importante centro financiero a nivel
mundial y fue denominada la “Suiza de Oriente Medio”, pero
todo se disolvió, cuando se inició una guerra civil de quince
años (1975-1990) por motivos religiosos.
En 2006 parecía que volvía la calma y la nación se recuperaba
moral y económicamente, pero Hizbulá una facción musulmana
Chií, inició una serie de atentado terroristas, alcanzando a
Israel, el cual invadió el sur del país y lo ocupó militarmente.
Desde entonces Líbano no vive en paz, aunque su capital ha
vuelto a su antiguo esplendor económico, pero el resto es un
caos.
Las Naciones Unidades constituyeron la Fuerza Provisional de
las Naciones Unidas para el Líbano (FPNUL). España es una
las naciones que lideran parte del contingente, existiendo a día
de hoy más de 600 soldados españoles desplegados.
La amalgama religiosa, al fin y a la postre se dice que la
inmensa mayoría de los conflictos son por motivos religiosos y
en este caso la situación permanecerá encallada durante años.
5.7. SIRIA
La familia al-Ássad, primero Hafez y luego su hijo Bashar han
ostentado la presidencia de la república casi desde sus inicios,
llegando a ser denominada una dictadura, dado que las
elecciones son ganadas por Bashar con más del 90% de los
votos.
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Dentro de un orden y bajo la dictadura, la vida en el país era de
relativa normalidad, pero la “primavera árabe” promovida por
Hillary Clinton, desencadenó la tragedia en muchos de los
países de la zona, y en Siria no podía ser menos, estando en
guerra civil desde 2011.
La guerra en Siria no fue una guerra donde se enfrentaban dos
“voluntades”, sino muchas, por un lado, los kurdos, por otro los
opositores al régimen, por otro los terroristas de DAESH
organizados militarmente, Hizbulá y otras organizaciones y
grupos armados.
Siria es apoyada por Rusia, mientras que Estados Unidos
defendían las posturas de los opositores, excepto DAESH.
La utilización de guerra química en las operaciones contra su
propio pueblo ha convertido al presidente en un criminal de
guerra y en caso de abandonar el país tendría que ser juzgado
por la Corte Penal Internacional.
Como cuestión importante, no deja de ser significativa que las
iglesias cristianas de Siria apoyan al Bashar al-Assad, porque
ha sito tolerante con el hecho religioso. De hecho, Bashar
procede del socialismo árabe el cual permite la libertad
religiosa. Sin embargo, los rebeldes han asesinado a
sacerdotes católicos.
Rusia posee una importante base naval en el Mediterráneo, en
territorio sirio, la de Tartús, casi tan importante como la de
Guantánamo de los norteamericanos en Cuba o los ingleses en
Chipre.
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El apoyo prestado por Putin a Bashar, parece que se va a
devolver, enviando soldados sirios a luchar en Ucrania. Esto
podría dar un giro drástico en la guerra de Ucrania, dado que
los soldados sirios son muy experimentados tras más de diez
años de guerra.
Siria es un peón desestabilizador en Oriente Medio y por ende
en el Mediterráneo, no teniendo solución a corto, ni siquiera a
medio plazo.
5.8. LOS NACIONALISMOS
Los nacionalismos, y no nos referimos a los españoles, han
provocado graves quebraderos de cabeza a los gobiernos de
los estados, a la Unión Europea y la Alianza Atlántica.
5.8.1. CATALUÑA
Cataluña, con su referéndum ilegal y su expansión diplomática
hacia el exterior, calculándose más de sesenta “embajadas”, es
tal vez el caso más paradigmático. Dentro de España se
pueden encontrar grupos independentistas en el País Vasco y
Galicia, pero lo que pretenden es mayor autonomía.
5.8.2. ESCOCIA
Escocia, también clama por su independencia, principalmente
porque quiere seguir formando parte de la Unión Europea.
Además, Escocia forma parte del Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte, lo cual se permite constitucionalmente la
convocatoria de un referéndum de independencia.
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5.8.3. GALES
Aunque no es tan pujante el separatismo en Gales como en
Escocia, se siente diferenciados de los ingleses.
5.8.4. BÉLGICA
Bélgica, dividida entre flamencos y valones, se encuentra
desde hace años en una inestabilidad social y política y de
hecho ha estado muchos meses sin gobierno, debido a que
ningún partido independentista tenía los suficientes votos para
gobernar.
5.8.5. ISLAS FEROE
Las islas Feroe, dependientes de Dinamarca. Se encuentran en
medio del Atlántico a más de mil kilómetros de la metrópoli.
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5.8.6. CÓRCEGA
Córcega cuenta con una Asamblea con poder ejecutivo propio
y con instituciones también propias gracias a una ley de 1982,
es decir tiene más autonomía y más poder político que otras
regiones francesas.
5.8.7. LOMBARDÍA
Lombardía en Italia, dominada por la Liga Norte, en principio
pretendía la independencia, por motivos fundamentalmente
económicos, dado que se consideraba el motor del país, frente
a la pobreza del sur. Ahora parece que han rebajado sus
pretensiones y lo que desean es mayor autonomía y más
resortes de poder.
5.9.8. VÉNETO
El Véneto también es una región con un partido separatistaautonomista, por la misma razón que Lombardía.
5.9.9. BAVIERA
Los bávaros poseen una nacionalidad propia, según el artículo
6 de la Constitución Bávara de 1946 (ratificada en 1998).
Hay movimientos independentistas, incluso se amagó con un
referéndum que no pudo realizarse por negarse a ello del
Tribunal Constitucional Alemán en 2017.
5.9.10. CONCLUSIONES
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La Unión Europea presta atención a los movimientos
independentistas y amenaza que, en caso de declararse
independientes, automáticamente quedaría fuera de la UE y
que tendrían que iniciar un proceso de adhesión que podría
durar años.
La realidad es que la amenaza no es creíble, aunque lo que sí
es verdaderamente preocupante es que los nacionalismos
pueden llegar a romper la UE, porque si es difícil gobernar a 27
países, más sería imposible, al tenerse que tomar las
decisiones por unanimidad.
Habría que modificar el status de la UE y convertirse en una
confederación, con constitución propia, para que el presidente,
el gobierno y el parlamento tomaran las decisiones y los
estados miembros tendrían que acatarla, pero eso se ve a muy
largo plazo.
5.9. GEOPOLÍTICA DE ERDOGAN EN EL ÁREA
Turquía en sí mismo no es un problema, pero la preponderancia
geopolítica que quiere ejercer sobre el occidente del
Mediterráneo, siendo miembro de la OTAN y con petición de
entrada en la Unión Europea, es lo que hace desestabilizar los
esfuerzos occidentales, por una voz común de la Alianza y de
la Unión Europea.
Erdogan se ha opuesto a las sanciones a Rusia y el día 5 de
agosto de 2022 se entrevistó con Putin en la ciudad de Sochi.
Según noticias de prensa han acordado aumentar el
intercambio comercial entre ambos países, permitir la
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exportación de cereales y unos posibles acuerdos en los
sectores de la energía, economía, transporte, agricultura,
industria, finanzas y turismo.
Erdogan quiere tener peso político en el Mediterráneo
Occidental y ser la “llave” para Europa de los productos
petrolíferos.
Desde 2015 y para protegerse de los misiles sirios, la OTAN
aprobó la operación “Active Fence”, proporcionando a Turquía
una defensa antiaérea eficaz. Hasta finales de 2021, se
encontraba desplegada una batería Patriot española.
En abril de 2022, el director de la Presidencia de Industrias de
Defensa de Turquía, Ismail Demir, anunció la adquisición a
Rusia de sistema antiaéreos S-400, aparte de dotarse de
helicópteros de ataque y buques de desembarco anfibio.
Turquía, mientras gobiernos Erdogan, será un problema para
la OTAN y la Unión Europea.
5.10. EL KURDISTÁN
Los kurdos son una nación, con todos los atributos, pero se
encuentra repartida entre cuatro estados: Turquía, Siria, Irak e
Irán.
Su partido político es el PKK, cuyo líder es Abdullah Öcalan,
prisionero en cárceles turcas desde 1999.
Su brazo armado son las Unidades de Protección Popular que,
en ocasiones ha cometido actos terroristas.
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Los kurdos son perseguidos en los cuatro estados excepto en
Irak, a donde han llegado a acuerdo de autogobierno de la
región.
No tiene salida al mar, pero el problema del Kurdistán seguirá
enquistado y proporcionando quebraderos de cabeza a las
organizaciones internacionales.
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6. ÁREA DE INTERÉS DEL MEDITERRÁNEO
Las áreas de interés del Mediterráneo se concentran en:
1. Los estrechos:
 Gibraltar.
 Bósforo.
2. Canal de Suez.
3. Los países europeos que no pertenecen a la Unión
Europea.
4. Los países ribereños del sur
5. Oriente Medio, comprendiendo no solo la franja
mediterránea, sino hasta el golfo Pérsico.
6. El Sahel.
7. El Cáucaso.
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7. GEOECONOMÍA DEL MEDITERRÁNEO
7.1. RELACIONES COMERCIALES ENTRE ORILLAS
El mar Mediterráneo no ha sido históricamente separación, sino
unión entre las dos orillas, habiendo sido y siguen siendo sus
relaciones comerciales bastante fluidas, a pesar a veces de las
diferencias políticas existentes.
7.2. EL PETRÓLEO DEL ESTE DEL MEDITERRÁNEO
En 2010 se detectaron yacimiento de petróleo y gas en el
Mediterráneo oriental, afectando a Egipto, Israel, Líbano, Gaza
y Chipre.
Las reservas de gas se evaluaron en varios billones de metros
cúbicos de gas y algo menos de dos mil millones de barriles de
petróleo.
El problema de estas reservas que, aunque parezcan muy
grandes, no permiten grandes obras de infraestructuras para
abastecer diversos mercados, porque la obras casi se llevarían
por delante los costos de explotación. Por ello lo que se
pretende, al menos Turquía, es crear un hub (centro
petrolífero), aprovechando su situación de que por su territorio
pasan oleoductos y gaseoductos del Próximo Oriente, Rusia y
Asia Central, lo cual, en caso de materializarse le daría un
poder geopolítico muy importante, muy acorde con la postura
de Erdogan.
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Al mismo tiempo, Turquía, al disponer bajo su protección a
Chipre Norte, reclama su participación en las prospecciones,
con su correspondiente zona económica exclusiva.
Dado que los ecosistemas mediterráneos se encuentran
dañados, el Foro del Gas, del que anteriormente se ha tratado,
se comprometió en la reunión celebrada en El Cairo en
noviembre de 2021 a impulsar la extracción de la energía limpia
del “gas natural”.
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ANEXO I
OTAN 2022
CONCEPTO ESTRATÈGICO
Prefacio
Nosotros, los Jefes de Estado y de Gobierno de los Aliados de
la OTAN, nos hemos reunido en Madrid en un momento crítico
para nuestra seguridad y para la paz y la estabilidad
internacionales. Hoy suscribimos un nuevo Concepto
Estratégico que garantiza que nuestra Alianza seguirá
estando preparada y dotada de recursos para el futuro.
A lo largo de más de 70 años, la OTAN ha sido garante de la
libertad y la seguridad de los Aliados. Nuestro éxito es el
resultado del servicio y el sacrificio de las mujeres y los
hombres de nuestras fuerzas armadas. Tenemos una enorme
deuda de gratitud con ellos y con sus familias.
Permanecemos firmes en nuestra determinación de proteger a
nuestros 1.000 millones de ciudadanos, defender nuestro
territorio y salvaguardar nuestra seguridad y nuestra
democracia. Reforzaremos nuestra unidad, nuestra cohesión
y nuestra solidaridad basándonos en el perdurable vínculo
transatlántico entre nuestras naciones y en la fuerza de
nuestros valores democráticos compartidos. Reiteramos
nuestro firme compromiso con el Tratado del Atlántico Norte
y con la defensa mutua frente a todas las amenazas,
independientemente de su procedencia.

93

Seguiremos trabajando por una paz justa, inclusiva y
duradera, y siendo un baluarte del orden internacional basado
en reglas. Mantendremos una perspectiva global y
colaboraremos estrechamente con nuestros socios, con otros
países y con organizaciones internacionales como la Unión
Europea y Naciones Unidas para contribuir a la paz y la
seguridad internacionales.
Nuestro mundo es conflictivo e imprevisible. La guerra de
agresión de la Federación Rusa contra Ucrania ha destruido la
paz y ha alterado gravemente nuestro entorno de seguridad.
Su invasión brutal e ilegal, sus repetidas violaciones del
derecho internacional humanitario y sus abyectos ataques y
atrocidades han causado un sufrimiento y una destrucción
indecibles. Una Ucrania fuerte e independiente es vital para la
estabilidad de la zona euroatlántica. El comportamiento de
Moscú refleja una pauta de acciones agresivas rusas contra
sus vecinos y la comunidad transatlántica en general.
También nos enfrentamos a la persistente amenaza del
terrorismo en todas sus formas y manifestaciones. La
inestabilidad generalizada, la creciente competencia
estratégica y el avance del autoritarismo representan un
desafío para los intereses y los valores de la Alianza.
Nuestro nuevo Concepto Estratégico reafirma que el objetivo
principal de la OTAN es garantizar nuestra defensa colectiva
sobre la base de un enfoque de 360 grados. Dicho enfoque
define los tres cometidos principales de la Alianza: disuasión y
defensa; prevención y gestión de crisis; y seguridad
cooperativa. Subrayamos la necesidad de reforzar de manera
significativa nuestra disuasión y nuestra defensa como columna
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vertebral de nuestro compromiso de defensa mutua expresado
en el Artículo 5.
El propósito fundamental de la capacidad nuclear de la OTAN
es preservar la paz, prevenir la coacción e impedir la agresión.
Mientras existan armas nucleares, la OTAN seguirá siendo
una alianza nuclear. El objetivo de la OTAN es un mundo más
seguro para todos; aspiramos a crear un entorno de seguridad
para un mundo sin armas nucleares.
El Concepto Estratégico hace hincapié en que nuestra
resiliencia nacional y colectiva es fundamental para todos
nuestros cometidos esenciales y constituye la base de
nuestros esfuerzos para proteger nuestras naciones, nuestras
sociedades y nuestros valores compartidos. También
subraya la importancia transversal de invertir en innovación
tecnológica e integrar el cambio climático, la seguridad
humana y la agenda de Mujeres, Paz y Seguridad en todos
nuestros cometidos esenciales.
Nuestra visión es clara: queremos vivir en un mundo en el que
se respeten la soberanía, la integridad territorial, los derechos
humanos y el derecho internacional, y en el que cada país
pueda elegir su propio camino, sin agresiones, coacciones o
subversión. Trabajamos con todos los que comparten estos
objetivos. Nos mantenemos juntos, como Aliados, para
defender nuestra libertad y contribuir a un mundo más pacífico.
Objetivo y principios

1.

La OTAN está decidida a salvaguardar la libertad y la
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seguridad de los Aliados. Su objetivo principal y su mayor
responsabilidad es garantizar nuestra defensa colectiva frente
a todas las amenazas y desde todas las direcciones. Somos
una Alianza defensiva.

2.

El vínculo transatlántico entre nuestras naciones es
indispensable para nuestra seguridad. Nos unen valores
comunes: la libertad individual, los derechos humanos, la
democracia y el Estado de derecho. Seguimos firmemente
comprometidos con los propósitos y principios de la Carta de
Naciones Unidas y el Tratado del Atlántico Norte.

3.

La OTAN es el foro transatlántico único, esencial e
indispensable para consultar, coordinar y actuar en todos los
asuntos relacionados con nuestra seguridad individual y
colectiva. Reforzaremos nuestra Alianza sobre la base de
nuestra seguridad indivisible, nuestra solidaridad y nuestro
férreo compromiso de defensa mutua tal como se consagra
en el Artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte. Nuestra
capacidad de disuasión y defensa es la columna vertebral de
ese compromiso.

4.

La OTAN seguirá desempeñando tres cometidos
esenciales: la disuasión y la defensa, la prevención y la
gestión de crisis, y la seguridad cooperativa. Estas tareas son
complementarias para garantizar la defensa y la seguridad
colectivas de todos los Aliados.

5.

Aumentaremos nuestra resiliencia individual y colectiva y
nuestra ventaja tecnológica. Estos esfuerzos son
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fundamentales para llevar a cabo los cometidos esenciales de
la Alianza. Fomentaremos la buena gobernanza e
integraremos el cambio climático, la seguridad humana y la
agenda de Mujeres, Paz y Seguridad en todas nuestras áreas.
Seguiremos impulsando la igualdad de género como reflejo de
nuestros valores.
Entorno estratégico

6.

La zona euroatlántica no está en paz. La Federación Rusa
ha violado las normas y los principios que contribuyen a un
orden de seguridad europeo estable y predecible. No
podemos descartar la posibilidad de un ataque contra la
soberanía y la integridad territorial de los Aliados. La
competencia estratégica, la inestabilidad generalizada y las
crisis recurrentes definen nuestro entorno de seguridad más
general. Las amenazas a las que nos enfrentamos son
mundiales y están interconectadas.

7.

Los actores autoritarios ponen en peligro nuestros
intereses y nuestros valores, así como nuestro modo de vida
democrático. Están invirtiendo en sofisticados equipos
convencionales, nucleares y de misiles con apenas
transparencia o respeto por las normas y los compromisos
internacionales. Los competidores estratégicos ponen a
prueba nuestra capacidad de resistencia y tratan de explotar
la apertura, la interconexión y la digitalización de nuestros
países. Se entrometen en nuestros procesos e instituciones
democráticos y atacan la seguridad de nuestros ciudadanos
mediante tácticas híbridas, tanto directamente como a través
de agentes subsidiarios. Llevan a cabo actividades maliciosas

97

en el ciberespacio y en el espacio, promueven campañas de
desinformación, instrumentalizan la emigración, manipulan el
suministro de energía y utilizan la coacción económica. Estos
actores también están al frente del esfuerzo deliberado de
socavar las normas e instituciones multilaterales y promover
modelos autoritarios de gobernanza.

8.

La Federación Rusa es la amenaza más importante y
directa para la seguridad de los Aliados y para la paz y la
estabilidad en la zona euroatlántica. Procura establecer
esferas de influencia y control directo mediante la coacción, la
subversión, la agresión y la anexión. Utiliza medios
convencionales, cibernéticos e híbridos contra nosotros y
nuestros socios. Su actitud militar coercitiva, su retórica y su
probada disposición a emplear la fuerza para alcanzar sus
objetivos políticos socavan el orden internacional basado en
reglas. La Federación Rusa está modernizando sus fuerzas
nucleares y ampliando sus novedosos y perturbadores
sistemas vectores de doble capacidad, al tiempo que envía
señales coercitivas referentes a la fuerza nuclear. Su objetivo
es la desestabilización de los países del Este y el Sur. En el
Extremo Norte, su capacidad de obstaculizar los refuerzos
aliados y la libertad de navegación en el Atlántico norte
representa un desafío estratégico para la Alianza. La
expansión militar de Moscú, que incluye el Báltico, el mar
Negro y el Mediterráneo, junto con su integración militar con
Bielorrusia, ponen en peligro nuestra seguridad y nuestros
intereses.

9.

La OTAN no persigue la confrontación y no supone ninguna
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amenaza para la Federación Rusa. Seguiremos respondiendo
a las amenazas y las acciones hostiles de Rusia con unidad y
responsabilidad.
Reforzaremos
significativamente
la
disuasión y la defensa de todos los Aliados, mejoraremos
nuestra resiliencia frente a la coacción rusa y apoyaremos a
nuestros socios para oponerse a las injerencias y las
agresiones malignas. Teniendo en cuenta sus políticas y
acciones hostiles, no podemos considerar a la Federación
Rusa como nuestro socio. Sin embargo, seguimos dispuestos
a mantener abiertos los canales de comunicación con Moscú
para gestionar y mitigar los riesgos, prevenir la escalada y
aumentar la transparencia. Perseguimos la estabilidad y la
previsibilidad en la zona euroatlántica y entre la OTAN y la
Federación Rusa. Cualquier cambio en nuestra relación
depende de que la Federación Rusa ponga fin a su
comportamiento agresivo y cumpla plenamente con el
derecho internacional.

10.

El terrorismo, en todas sus formas y manifestaciones, es
la amenaza asimétrica más directa para la seguridad de
nuestros ciudadanos y para la paz y la prosperidad
internacionales. El objetivo de las organizaciones terroristas es
atacar a los Aliados o inspirar ataques contra ellos. Han
ampliado sus redes, mejorado sus capacidades e invertido en
nuevas tecnologías para aumentar su alcance y letalidad. Los
grupos armados no estatales, entre ellos las redes terroristas
transnacionales y los actores apoyados por el Estado, siguen
aprovechando los conflictos y la debilidad de la gobernanza
para reclutar, movilizar y ampliar sus posiciones establecidas.
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11.

Los conflictos, la fragilidad y la inestabilidad en África y
Oriente Próximo afectan directamente a nuestra seguridad y a
la de nuestros socios. Los vecinos meridionales de la OTAN,
en particular las regiones de Oriente Próximo, Norte de África
y el Sahel, se enfrentan a problemas interconectados de
seguridad, demográficos, económicos y políticos. Estos se
ven agravados por las consecuencias del cambio climático, la
fragilidad de las instituciones, las emergencias sanitarias y la
inseguridad alimentaria. Esta situación proporciona un terreno
fértil para la proliferación de grupos armados no estatales,
incluidas las organizaciones terroristas. También favorece la
injerencia desestabilizadora y coercitiva de competidores
estratégicos.

12.

La inestabilidad generalizada se traduce en violencia
contra la población civil, incluida la violencia sexual
relacionada con las situaciones de conflicto, así como en
ataques contra los bienes culturales y en daños
medioambientales. Además, contribuye al desplazamiento
forzoso, lo cual impulsa el tráfico de personas y la emigración
irregular. Estas tendencias plantean graves problemas
transnacionales y humanitarios, socavan la seguridad humana
y del Estado, y tienen consecuencias desproporcionadas para
las mujeres, los niños y los grupos minoritarios.

13.

Las ambiciones declaradas y las políticas coercitivas de
la República Popular China (RPC) ponen en peligro nuestros
intereses, nuestra seguridad y nuestros valores. La República
Popular China emplea una amplia gama de instrumentos
políticos, económicos y militares para ampliar su presencia en
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el mundo y proyectar poder, al tiempo que mantiene la
opacidad sobre su estrategia, sus intenciones y su rearme
militar. Las operaciones híbridas y cibernéticas maliciosas de
la RPC y su retórica de enfrentamiento y desinformación van
dirigidas contra los Aliados y son perjudiciales para la
seguridad de la Alianza. La RPC aspira a controlar sectores
tecnológicos e industriales clave, infraestructuras esenciales y
materiales y cadenas de suministro estratégicos. Utiliza su
ventaja económica para crear dependencias estratégicas y
aumentar su influencia. Se esfuerza por subvertir el orden
internacional basado en reglas, incluso en los ámbitos
espacial, cibernético y marítimo. La profundización de la
asociación estratégica entre la República Popular China y la
Federación Rusa, y sus intentos de socavar el orden
internacional basado en reglas, que resultan en el
reforzamiento mutuo, son contrarios a nuestros valores e
intereses.

14.

Seguimos abiertos a un compromiso constructivo con la
República Popular China que incluya el desarrollo de una
transparencia recíproca con vistas a salvaguardar los
intereses de seguridad de la Alianza. Trabajaremos juntos
con responsabilidad, en nuestra condición de Aliados, para
resolver los desafíos sistémicos que la RPC plantea a la
seguridad euroatlántica y proteger la capacidad duradera de
la OTAN de garantizar la defensa y la
seguridad de los Aliados. Estimularemos nuestra conciencia
compartida, aumentaremos nuestra resiliencia y nuestra
preparación y nos protegeremos frente a las tácticas
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coercitivas de la RPC y sus esfuerzos por dividir a la Alianza.
Defenderemos nuestros valores compartidos y el orden
internacional basado en reglas, incluida la libertad de
navegación.

15.

El ciberespacio es objeto de disputa permanente. Los
actores
malignos
pretenden
degradar
nuestras
infraestructuras esenciales, injerirse en nuestros servicios
gubernamentales, extraer información de los servicios
secretos, robar propiedad intelectual y obstaculizar nuestras
actividades militares.

16.

Los competidores estratégicos y los adversarios en
potencia están invirtiendo en tecnologías que podrían
restringir nuestro acceso al espacio y nuestra libertad para
operar en él, deteriorar nuestros equipos espaciales, atentar
contra nuestras infraestructuras civiles y militares, perjudicar
nuestra defensa y menoscabar nuestra seguridad.

17.

Las tecnologías emergentes y disruptivas traen
consigo tanto oportunidades como peligros. Están alterando
el carácter de los conflictos, adquiriendo una mayor
importancia estratégica, y convirtiéndose en escenarios clave
de la competencia mundial. La primacía tecnológica tiene
cada vez más influencia sobre el éxito en el campo de batalla.

18. El

deterioro de la arquitectura del control de armas, el
desarme y la no proliferación ha tenido consecuencias
negativas para la estabilidad estratégica. Las violaciones y la
implementación selectiva de sus obligaciones y compromisos
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en materia de control de armamento por parte de la
Federación Rusa han contribuido al menoscabo del
panorama de la seguridad en general. El posible uso de
materiales o armas químicas, biológicas, radiológicas y
nucleares contra la OTAN por parte de actores estatales y no
estatales hostiles sigue constituyendo una amenaza para
nuestra seguridad. Irán y Corea del Norte continúan
desarrollando sus
programas nucleares y de misiles. Siria, Corea del Norte y la
Federación Rusa, junto con actores no estatales, han recurrido
al uso de armas químicas. La República Popular China está
ampliando rápidamente su arsenal nuclear y elaborando
sistemas vectores cada vez más complejos sin aumentar la
transparencia ni comprometerse de buena fe con el control de
armas o la reducción de riesgos.

19. El

cambio climático es un reto definitorio de nuestro
tiempo con graves consecuencias para la seguridad de los
Aliados. Constituye un multiplicador de las crisis y las
amenazas. Puede exacerbar los conflictos, la fragilidad y la
competencia geopolítica. El aumento de las temperaturas
provoca la subida del nivel del mar, así como incendios
forestales y fenómenos meteorológicos más frecuentes y
extremos que perturban nuestras sociedades, socavan
nuestra seguridad y amenazan la vida y los medios de
subsistencia de nuestros ciudadanos. El cambio climático
también influye en la manera en que operan nuestras fuerzas
armadas. Nuestras infraestructuras, nuestros activos y
nuestras bases son vulnerables a sus efectos. Nuestras
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fuerzas se ven obligadas a actuar en condiciones climáticas
más extremas, y nuestros militares son llamados con más
frecuencia a prestar auxilio ante los desastres.
Cometidos esenciales de la OTAN Disuasión y Defensa

20. Aunque la OTAN es una alianza defensiva, nadie debe
dudar de nuestra fuerza y determinación a la hora de
defender cada centímetro del territorio aliado, preservar la
soberanía y la integridad territorial de todos los aliados e
imponerse a cualquier agresor. En un entorno de
competencia
estratégica,
mejoraremos
nuestra
concienciación y alcance globales para disuadir, defender,
desafiar y rechazar en todos los ámbitos y direcciones, en
concordancia con nuestro enfoque de 360 grados. La postura
de disuasión y defensa de la OTAN se basa en una adecuada
combinación de medios de defensa nuclear, convencional y
antimisiles, complementada con medios espaciales y
cibernéticos. Es defensivo, proporcionado y totalmente
acorde con nuestros compromisos internacionales.
Emplearemos instrumentos militares y no militares de manera
proporcionada, coherente e integrada para responder a todas
las amenazas a nuestra seguridad en la manera, el momento
y el ámbito de nuestra elección.

21. Reforzaremos

significativamente nuestra postura de
disuasión y defensa para privar a cualquier adversario en
potencia de cualquier oportunidad de agresión. Con ese fin,
nos aseguraremos una presencia significativa y persistente
en tierra, mar y aire, incluso por medio de una defensa
antiaérea y antimisiles integrada y reforzada. Disuadiremos y
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defenderemos in situ con tropas fuertes, multidominio, listas
para el combate, con mecanismos de mando y control
mejorados, municiones y equipos establecidos de antemano
y capacidad e infraestructura mejoradas para reforzar
rápidamente a cualquier aliado, incluso a corto plazo o sin
previo aviso. Ajustaremos el equilibrio entre las fuerzas in situ
y las de refuerzo para reforzar la disuasión y la capacidad de
defensa de la Alianza. De forma proporcionada a las
amenazas a las que nos que enfrentemos, nos
aseguraremos de que nuestra postura de disuasión y
defensa siga siendo creíble, flexible, adecuada y sostenible.

22.

Seguiremos mejorando la preparación colectiva, la
capacidad de respuesta, despliegue, integración e
interoperabilidad de nuestras fuerzas. Ofreceremos,
individual y colectivamente, toda la gama de fuerzas,
capacidades, planes, recursos, bienes e infraestructura
necesarios para la disuasión y la defensa, incluso para
ataques multidominio de alta intensidad contra adversarios
con armas nucleares. Garantizaremos una estructura de
mando sólida, resistente e integrada, aumentaremos la
coordinación de los planes de defensa nacionales y de la
OTAN y apuntalaremos y modernizaremos la estructura de
fuerzas de la OTAN. Reforzaremos la formación y el
entrenamiento, adaptaremos y agilizaremos nuestro proceso
de toma de decisiones, mejoraremos nuestra planificación y
perfeccionaremos la eficacia de nuestro sistema de
respuesta a las crisis.

23.

La seguridad marítima es clave para nuestra paz y
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prosperidad. Reforzaremos nuestra postura y nuestro
conocimiento del entorno para disuadir y defendernos de
todas las amenazas en el mar, preservar la libertad de
navegación, asegurar las rutas comerciales marítimas y
proteger nuestras principales vías de comunicación.

24. Aceleraremos

nuestra
transformación
digital,
adaptaremos la estructura de mando de la OTAN a la era de
la información y mejoraremos nuestras ciberdefensas, redes
e infraestructura. Promoveremos la innovación y
aumentaremos nuestras inversiones en empresas
emergentes y tecnologías disruptivas para mantener nuestra
interoperabilidad y nuestra ventaja militar. Trabajaremos
juntos para adoptar e integrar nuevas tecnologías, cooperar
con el sector privado, proteger nuestros ecosistemas de
innovación, forjar criterios y comprometernos con los
principios de uso responsable que reflejen nuestros valores
democráticos y los derechos humanos.

25.

Preservar el uso seguro y el acceso sin restricciones al
espacio y al ciberespacio son fundamentales para una
disuasión y una defensa eficaces. Mejoraremos nuestra
capacidad para actuar con eficacia en el espacio y el
ciberespacio con el fin de prevenir, detectar, coacción y
responder a todo el espectro de amenazas, utilizando todos
los instrumentos disponibles. Un conjunto único o
acumulativo
de
ciberataques
malintencionados
u
operaciones hostiles hacia, desde o dentro del espacio,
podría alcanzar el nivel de ataque armado y llevar al Consejo
del Atlántico Norte a invocar el Artículo 5 del Tratado del
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Atlántico Norte. Reconocemos la aplicabilidad del derecho
internacional y
fomentaremos
un comportamiento
responsable en el ciberespacio y el espacio. También
potenciaremos la resiliencia de las capacidades espaciales y
cibernéticas de las que dependemos para nuestra defensa y
seguridad colectivas.

26. Buscaremos

un enfoque más sólido, integrado y
coherente para construir una amplia resiliencia nacional y de
toda la Alianza frente a las amenazas y desafíos militares y
no militares a nuestra seguridad, como una responsabilidad
nacional y un compromiso colectivo establecido en el Artículo
3 del Tratado del Atlántico Norte. Trabajaremos para
identificar y reducir las vulnerabilidades estratégicas y la
dependencia, incluso respecto a nuestras infraestructuras,
cadenas de suministro y sistemas de salud esenciales.
Mejoraremos nuestra seguridad energética e invertiremos en
suministros, proveedores y fuentes de energía estables y
fiables. Garantizaremos la preparación civil para facilitar la
continuidad del gobierno, la entrega de servicios básicos a
nuestras poblaciones y el apoyo civil a nuestras fuerzas
armadas. Impulsaremos nuestra capacidad de preparación,
resistencia, respuesta y rápida recuperación frente a crisis y
alteraciones estratégicas, y garantizaremos la continuidad de
las actividades de la Alianza.

27.

Invertiremos en nuestra capacidad de preparación,
disuasión y defensa contra el uso coercitivo de tácticas
políticas, económicas, energéticas, de información y otras
tácticas híbridas por parte de agentes estatales y no
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estatales. Las operaciones híbridas contra los aliados
podrían alcanzar el nivel de ataque armado y llevar al
Consejo del Atlántico Norte a invocar el Artículo 5 del Tratado
del Atlántico Norte. Seguiremos apoyando a nuestros socios
para hacer frente a los desafíos híbridos y maximizar las
sinergias con otros actores relevantes, como la Unión
Europea.

28.

El propósito fundamental de la capacidad nuclear de la
OTAN es preservar la paz, impedir la coacción y disuadir la
agresión. Las armas nucleares son excepcionales. Las
circunstancias en que la OTAN podría tener que usar armas
nucleares son extremadamente improbables. Cualquier
empleo de armas nucleares contra la OTAN alteraría
fundamentalmente la naturaleza de un conflicto. La Alianza
tiene la capacidad y la determinación de imponer a un
adversario costes que resultarían inaceptables y superarían
con creces los beneficios que cualquier adversario podría
esperar conseguir.

29.

Las fuerzas nucleares estratégicas de la Alianza, en
particular las de Estados Unidos, son la garantía suprema de
la seguridad de la Alianza. Las fuerzas nucleares
estratégicas independientes de Reino Unido y Francia
desempeñan una función disuasoria propia y contribuyen
significativamente a la seguridad general de la Alianza. Estos
centros separados de toma de decisiones de los aliados
contribuyen al efecto disuasorio al complicar los cálculos de
posibles adversarios. La postura de disuasión nuclear de la
OTAN también depende de las armas nucleares de Estados
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Unidos desplegadas de antemano en Europa y de las
contribuciones de los aliados interesados. Las contribuciones
nacionales de aeronaves de capacidad dual a la misión de
disuasión nuclear de la OTAN siguen siendo fundamentales
para esta labor.

30. La OTAN dará todos los pasos necesarios para garantizar
la credibilidad, eficacia, integridad y seguridad de la misión de
disuasión nuclear. La Alianza se compromete a garantizar
una mayor integración y cohesión de capacidades y
actividades en todos los ámbitos y todo el espectro de
conflictos, reafirmando al mismo tiempo el papel único y
diferenciado de disuasión nuclear. La OTAN continuará
manteniendo una disuasión creíble, fortaleciendo sus
comunicaciones estratégicas, mejorando la eficacia de sus
maniobras y reduciendo los riesgos estratégicos.

31.

Seguiremos invirtiendo en nuestra defensa contra
amenazas químicas, biológicas, radiológicas y nucleares
Mejoraremos nuestras políticas, planes, entrenamiento y
maniobras y evaluaremos nuestras capacidades para
garantizar que estos requisitos se integren en nuestra postura
de disuasión y defensa.

32. La

estabilidad estratégica, lograda por medio de una
disuasión y defensa efectivas, del control de armas y el
desarme, y de un diálogo político significativo y recíproco,
sigue siendo esencial para nuestra seguridad. El control de
armas, el desarme y la no proliferación contribuyen en gran
medida a los objetivos de la Alianza. Las iniciativas de los
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aliados para el control de armas, el desarme y la no
proliferación tienen como objetivo reducir el riesgo y mejorar
la seguridad, la transparencia, la verificación y el
cumplimiento. Nos dedicaremos a todos los elementos de
reducción estratégica del riesgo, incluyendo el fortalecimiento
de la confianza y la previsibilidad por medio del diálogo,
aumentando, comprendiendo y estableciendo instrumentos
eficaces de gestión y prevención de crisis. Estas iniciativas
tendrán en cuenta el clima de seguridad predominante y la
seguridad de todos los aliados y complementan la postura de
disuasión y defensa de la Alianza. Utilizaremos la OTAN
como plataforma para mantener un debate en profundidad y
cooperar estrechamente en las labores de control de armas.

33. El

Tratado de No Proliferación Nuclear es el baluarte
esencial contra la propagación de las armas nucleares y
seguimos firmemente comprometidos con su plena
aplicación, incluido el Artículo VI. El objetivo de la OTAN es
crear el entorno de seguridad necesario para un mundo sin
armas nucleares, en consonancia con los objetivos del
Tratado de No Proliferación Nuclear.

34. La

lucha contra el terrorismo es esencial para nuestra
defensa colectiva. El papel de la OTAN en la lucha contra el
terrorismo contribuye a los tres cometidos esenciales y
constituye una parte integral del enfoque de 360 grados de la
Alianza para la disuasión y la defensa. Las organizaciones
terroristas amenazan la seguridad de nuestras poblaciones,
nuestras fuerzas y nuestro territorio. Continuaremos
contrarrestando, disuadiendo, defendiendo y respondiendo a
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las amenazas y desafíos que plantean los grupos terroristas,
con una combinación de medidas de prevención, protección
y rechazo. Mejoraremos la cooperación con la comunidad
internacional, incluidas Naciones Unidas y la Unión Europea,
para hacer frente a las condiciones propicias para la
propagación del terrorismo.
Prevención y gestión de crisis

35.

Los aliados de la OTAN tienen un interés compartido en
contribuir a la estabilidad y gestionar juntos los conflictos por
medio de la OTAN. Seguiremos trabajando para prevenir y
responder a las crisis cuando estas puedan afectar la
seguridad aliada. Nos basaremos en las capacidades y
experiencia únicas que hemos adquirido en la gestión de
crisis. Con ese fin, invertiremos en respuesta, preparación y
gestión de crisis, por medio de ejercicios periódicos, y
aprovecharemos nuestra capacidad para coordinar, llevar a
cabo, sostener y apoyar operaciones multinacionales de
respuesta a las crisis.

36.

Garantizaremos los recursos, medios, entrenamiento y
mando y mecanismos de control para desplegar y apoyar la
gestión de crisis militares y civiles, operaciones de
estabilización y lucha contra el terrorismo, incluso a distancia
estratégica. Basándonos en las lecciones aprendidas durante
las últimas tres décadas, incluso a través de nuestras
operaciones en Afganistán, seguiremos mejorando nuestra
preparación, nuestras capacidades militares y civiles y la
planificación y coordinación cívico-militar. Seguiremos
desarrollando la capacidad de la Alianza para apoyar la
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gestión de las crisis civiles y las operaciones de auxilio y para
prepararse para los efectos del cambio climático, la
inseguridad alimentaria y las emergencias sanitarias para la
seguridad aliada. Esto nos permitirá responder a cualquier
contingencia a corto plazo.

37.

Los socios hacen una importante contribución a la
gestión de crisis liderada por la OTAN. Seguiremos
garantizando un compromiso político continuado y la
interoperabilidad militar con los socios que expresen su interés
en contribuir a nuestras misiones y operaciones.

38.

Incrementaremos nuestros esfuerzos para anticipar y
prevenir crisis y conflictos. La prevención es una forma
sostenible de contribuir a la estabilidad y la seguridad de los
aliados. Mejoraremos el apoyo a nuestros socios, incluso para
ayudar a desarrollar su capacidad para combatir el terrorismo
y abordar los desafíos de seguridad compartidos. Ampliaremos
el tamaño y el alcance de nuestra ayuda para mejorar la
seguridad y la capacidad de los socios vulnerables en nuestros
alrededores y más allá, a fin de reforzar su preparación y
resiliencia y aumentar su capacidad para hacer frente a la
injerencia maligna, prevenir la desestabilización y plantar cara
a la agresión.

39. La seguridad humana, incluida la protección de los civiles
y la mitigación de los daños a los civiles, es fundamental para
nuestra estrategia de prevención y gestión de crisis.
Trabajaremos con otros actores internacionales para abordar
las circunstancias generales que alimentan las crisis y la
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inestabilidad y para contribuir a la estabilización y la
reconstrucción. Reforzaremos nuestra coordinación y
cooperación con Naciones Unidas y la Unión Europea, así
como con otras organizaciones regionales como la
Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa
y la Unión Africana.
Seguridad Cooperativa

40.

La ampliación de la OTAN ha constituido un éxito
histórico. Ha consolidado nuestra Alianza, garantizado la
seguridad de millones de ciudadanos europeos y contribuido
a la paz y la estabilidad en la zona euroatlántica. Reafirmamos
nuestra política de Puertas Abiertas, en consonancia con el
Artículo 10 del Tratado del Atlántico Norte, como expresión de
nuestros valores fundamentales y de nuestro interés
estratégico en la paz y la estabilidad euroatlánticas. Nuestras
puertas permanecen abiertas a todas las democracias
europeas que compartan los valores de nuestra Alianza, que
estén dispuestas y sean capaces de asumir las
responsabilidades y obligaciones de los miembros, y que
contribuyan a nuestra seguridad común. Las decisiones sobre
los miembros las toman los aliados de la OTAN y ningún
tercero tiene voz en este proceso.

41.

La seguridad de los países que aspiran a convertirse en
miembros de la Alianza está entrelazada con la nuestra.
Apoyamos firmemente su independencia, soberanía e
integridad territorial. Reforzaremos el diálogo político y la
cooperación con aquellos que aspiran a unirse a la Alianza,
ayudaremos a fortalecer su resistencia frente a las injerencias
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malignas, desarrollaremos sus capacidades y mejoraremos
nuestro apoyo práctico para que avancen en sus aspiraciones
euroatlánticas. Continuaremos desarrollando nuestras
alianzas con Bosnia Herzegovina, Georgia y Ucrania para
promover nuestro interés común en la paz, la estabilidad y la
seguridad euroatlánticas. Nos reafirmamos en la decisión que
tomamos en la Cumbre de Bucarest de 2008 y en todas las
decisiones posteriores con respecto a Georgia y Ucrania.

42.

El diálogo político y la cooperación práctica con los
socios, basados en el respeto y beneficio mutuos, contribuyen
a la estabilidad más allá de nuestras fronteras, mejoran
nuestra seguridad nacional y apoyan los cometidos
esenciales de la OTAN. Las asociaciones son cruciales para
proteger los intereses comunes globales, reforzar nuestra
resistencia y defender el orden internacional basado en las
normas.

43.

La Unión Europea es un socio único e imprescindible para
la OTAN. Los aliados de la OTAN y los miembros de la UE
comparten los mismos valores. La OTAN y la UE desempeñan
funciones complementarias, congruentes y que se refuerzan
mutuamente a la hora de apoyar la paz y la seguridad
internacionales. Sobre la base de nuestra larga cooperación,
mejoraremos la asociación estratégica entre la OTAN y la UE,
reforzaremos las consultas políticas y aumentaremos la
cooperación en cuestiones de interés común, como la
movilidad militar, la resiliencia, el impacto del cambio climático
en la seguridad, las tecnologías emergentes y disruptivas, la
seguridad humana, la Agenda para la Mujer, la Paz y la
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Seguridad, además de plantar cara a las amenazas
cibernéticas e híbridas y abordar los desafíos sistémicos
planteados por la RPC a la seguridad euroatlántica. Para el
desarrollo de la asociación estratégica entre la OTAN y la UE,
es esencial la plena participación de los aliados no
pertenecientes a la UE en los esfuerzos de defensa de la UE.
La OTAN reconoce el valor de una defensa europea más
fuerte y más capaz que contribuya positivamente a la seguridad
transatlántica y mundial, complementaria y compatible con la
OTAN. Las iniciativas para aumentar el gasto en defensa,
desarrollar estrategias coherentes y reforzar mutuamente las
capacidades, al tiempo que se evitan duplicaciones
innecesarias, son clave para nuestros esfuerzos por hacer más
segura la zona euroatlántica.

44.

Fortaleceremos nuestros lazos con socios que
compartan los valores e intereses de la Alianza en la defensa
del orden internacional basado en normas. Potenciaremos el
diálogo y la cooperación para defender ese orden, mantener
nuestros valores y proteger los sistemas, estándares y
tecnologías de los que dependen. Aumentaremos la
proyección hacia los países de nuestra vecindad más amplia
y de todo el mundo y permaneceremos abiertos al compromiso
con cualquier país u organización, cuando el hacerlo pueda
reforzar nuestra seguridad mutua. Nuestro planteamiento
seguirá siendo flexible, impulsado por los intereses, centrado
en abordar las amenazas y desafíos compartidos, y capaz de
adaptarse a realidades geopolíticas cambiantes.

45.

Los Balcanes Occidentales y la región del Mar Negro son
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de importancia estratégica para la Alianza. Seguiremos
apoyando las aspiraciones euroatlánticas de los países
interesados de estas regiones. Mejoraremos los esfuerzos
para reforzar sus capacidades para abordar las distintas
amenazas y desafíos a los que se enfrentan y aumentar su
resiliencia frente a la injerencia y la coacción malignas de
terceros. Trabajaremos con nuestros socios para abordar las
amenazas y desafíos de seguridad compartidos en regiones
de interés estratégico para la Alianza, entre ellas Oriente
Próximo, África del Norte y el Sahel. El Indo-Pacífico es
importante para la OTAN, dado que los acontecimientos en
esa región pueden afectar directamente a la seguridad
euroatlántica. Reforzaremos el diálogo y la cooperación con
los socios nuevos y los ya existentes en el Indo-Pacífico para
abordar los desafíos interregionales y los intereses de
seguridad compartida.

46.

La OTAN debería convertirse en la principal organización
internacional en lo que respecta a comprender y adaptarse al
impacto del cambio climático en la seguridad. La Alianza
liderará los esfuerzos para evaluar las consecuencias del
cambio climático para la defensa y la seguridad y abordar esos
desafíos. Contribuiremos a la lucha contra el cambio climático
reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero,
mejorando la eficiencia energética, invirtiendo en la transición
a fuentes de energía limpia y aprovechando las tecnologías
verdes, al tiempo que garantizaremos la eficacia militar y una
postura creíble de disuasión y defensa.
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Asegurar el éxito continuado de la Alianza

47.

Invertir en la OTAN es la mejor manera de garantizar el
vínculo duradero entre los aliados europeos y
norteamericanos, al tiempo que contribuye a la paz y la
estabilidad mundiales. Seguiremos reforzando nuestra unidad
política y nuestra solidaridad, y ampliaremos y
profundizaremos nuestras consultas para abordar todos los
asuntos que afectan a nuestra seguridad. Nos
comprometemos a reforzar las consultas cuando la seguridad
y la estabilidad de un aliado se vean amenazadas o cuando
nuestros valores y principios fundamentales estén en peligro.

48.

Compartiremos equitativamente las responsabilidades y
los riesgos para nuestra defensa y nuestra seguridad.
Proporcionaremos todos los recursos, la infraestructura, los
medios y las fuerzas necesarios para cumplir plenamente
nuestros cometidos esenciales y llevar a la práctica nuestras
decisiones. Nos aseguraremos de que nuestras naciones
cumplan en su totalidad los compromisos del Compromiso de
Inversión en Defensa, para proporcionar toda la gama de
capacidades exigidas. Nos basaremos en los progresos
realizados para garantizar que el incremento del gasto
nacional en defensa y la financiación común de la OTAN se
corresponden con los desafíos de un orden de seguridad más
conflictivo.

49.

La OTAN es indispensable para la seguridad
euroatlántica. Garantiza nuestra paz, nuestra libertad y
nuestra
prosperidad.
Como
aliados,
seguiremos
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manteniéndonos unidos para defender nuestra seguridad,
nuestros valores, y el estilo de vida democrático.
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