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INTRODUCCIÓN 
 
1. Este documento sintetiza las ponencias y debates del VII Seminario Internacional 
Seguridad y Defensa en el Mediterráneo, celebrado en Barcelona los días 1 y 2 de diciembre 
de 2008. Este seminario, organizado anualmente por la Fundación CIDOB y el Ministerio de 
Defensa, y que ha contado con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona, tiene como objetivo 
aumentar la transparencia y la confianza entre representantes gubernamentales y expertos, 
civiles y militares, de ambas orillas del Mediterráneo. 
 
2. En esta edición, celebrada en el Palacio de Pedralbes, se analizó, en primer lugar, las 
distintas iniciativas de cooperación en el Mediterráneo y la posición de Europa ante el 
proceso de paz en Oriente Próximo. En segundo lugar, se debatió sobre las dinámicas 
subregionales, abordando las relaciones árabe-israelíes, intra-magrebíes y greco-turcas. 
Finalmente se trataron los replanteamientos de las estrategias de seguridad y defensa y sus 
implicaciones en el Mediterráneo. Para todo ello se dieron cita en Barcelona 150 personas de 
perfiles y procedencias heterogéneas pero con el objetivo compartido de avanzar hacia un 
escenario de paz y de seguridad en el Mediterráneo. 
 
3. El Seminario fue inaugurado por el presidente de la Fundación CIDOB, Narcís Serra, quien 
destacó que los actuales retos del Mediterráneo están vinculados no solamente a los 
conflictos entre estados, sino también a las posibles amenazas para sus ciudadanos. A 
continuación tomaron la palabra el Secretario de Estado de Defensa y Excombatientes de 
Francia, Jean Marie Bockel, y la Ministra de Defensa de España, Carme Chacón. El Secretario 
de Estado subrayó la necesidad de desarrollar un objetivo estratégico común en el 
Mediterráneo, partiendo de las particularidades de cada estado miembro y reforzando la 
cooperación multilateral. Bockel enumeró el terrorismo y los actuales conflictos en la zona 
como ejemplos de amenazas que requieren una respuesta estratégica conjunta en las dos 
orillas, citando además el desarrollo asimétrico de las economías, las amenazas 
medioambientales o el acceso a los recursos energéticos como algunas de las prioridades de 
la presidencia francesa de la UE. 
 
4. Por su lado, la Ministra Chacón ratificó el compromiso de España con el Mediterráneo y la 
voluntad de que la nueva fase que se abre con la Unión por el Mediterráneo coseche éxitos 
importantes. La ministra subrayó la prioridad que supone para España el fomento de todas 
las iniciativas multilaterales actualmente existentes en materia de seguridad y defensa en el 
Mediterráneo: en el ámbito de la Unión Europea, en el Foro 5+5 y en la OTAN. En este 
último ámbito, la Ministra puso énfasis en que uno de los objetivos para esta legislatura será 



 
 

 

 - 2 - 

lograr que la Alianza Atlántica considere su iniciativa del Diálogo Mediterráneo como uno de 
los pilares fundamentales de la seguridad y estabilidad de la región euro-atlántica. Chacón 
recordó en su discurso algunas de las propuestas que España ha presentado a los socios de 
la alianza para potenciar el Diálogo Mediterráneo de la OTAN. Dichas medidas deberían 
encaminarse a hacer posible que los socios mediterráneos fueran recibiendo un trato más 
parecido al que reciben los miembros de la Asociación para la Paz. 
 
 

BALANCE DE INICIATIVAS DE COOPERACIÓN 
 
5. El análisis de la Unión por el Mediterráneo (UpM) y la Política Europea de Vecindad abrió 
el espacio dedicado al balance de las iniciativas de cooperación en el Mediterráneo. El 
Embajador español José Riera hizo un balance positivo del Proceso de Barcelona, iniciado en 
1995, como generador de un clima de confianza entre todos los países participantes. Riera 
señaló como algunos de los primeros logros de la UpM, la inclusión de la subregión 
adriática en el proceso, la dinámica de la copropiedad o la nueva estructura institucional. En 
los comentarios posteriores de Dorothée Schmid, investigadora del IFRI, se destacó el 
impacto de las discusiones producidas en 2008 a tres niveles: (1) en el funcionamiento de la 
UE, (2) en la cooperación euromediterránea y (3) en la naturaleza de las reacciones Norte-
Sur. Schmid denunció que la sociedad civil ha sido apartada del proceso de la UpM y 
concluyó que el desarrollo de esta Unión está poniendo de relieve de manera notable las 
disfunciones de la cooperación en el Mediterráneo. 
 
6. El Diálogo Mediterráneo de la OTAN, creado en 1994, fue el segundo mecanismo de 
cooperación analizado, en este caso, por parte del embajador jordano Ahmad Masa’deh, 
quién reivindicó la potenciación de las consultas políticas dentro de este marco. Las 
iniciativas de Jordania en este diálogo y la necesidad de ampliar el concepto de seguridad de 
la OTAN, con elementos relativos al desarrollo económico y cultural como mecanismos de 
“seguridad blanda”, fueron otros asuntos tratados por el Embajador de Jordania en Bruselas. 
Masa’deh abogó en su ponencia por una mayor vinculación entre el diálogo político de la 
UpM y este concepto de “seguridad blanda” ya que ello abre un importante espacio para la 
cooperación entre la OTAN y la UpM. Los comentarios posteriores de Ahmed Driss, profesor 
de la Universidad de Túnez, se centraron en la necesidad de potenciar la parte política al 
mismo nivel que la dimensión práctica en el Diálogo Mediterráneo de la OTAN. Driss 
introdujo la reflexión del papel que puede desempeñar la OTAN en la resolución del conflicto 
árabe-israelí, defendiendo que, cuanto menos, puede ser un foro adecuado para que la UE y 
los EEUU aporten propuestas conjuntas. Finalmente, Driss sugirió que el concepto de 
seguridad de la OTAN debería incorporar la dimensión de seguridad humana. 
 
7. Slaheddine Ben M’barek, ex ministro y ex embajador tunecino, presentó el balance de la 
cooperación en el Mediterráneo Occidental 5+5, iniciado en 1990, subrayando la originalidad 
y la flexibilidad del mecanismo como elementos novedosos que han permitido una gran 
efectividad y unos excelentes resultados prácticos. No obstante Ben M’barek afirmó que, en 
alguna ocasión, la falta de voluntad política ha afectado negativamente este diálogo. En los 
comentarios posteriores, Carlos Echeverría, profesor en la UNED, puso el acento en la 
necesidad de fomentar la formación para dotar de contenido a los diferentes instrumentos 
de esta iniciativa. 
 
8. Durante el debate posterior las intervenciones vieron en la cooperación 5+5 una manera 
de trabajar en grupos más reducidos pero también como una forma de  identificar futuros 
proyectos para la UpM. También se abordó el impacto de la nueva administración de los 
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EEUU en el Mediterráneo, el posible papel de la OTAN como agente implicado en el 
conflicto árabe-israelí, o la inclusión de cuestiones de derechos humanos en la definición de 
las políticas de seguridad. En este sentido, Luis M. Cuesta, Secretario General de Política de 
Defensa del Ministerio de Defensa de España, subrayó que la cooperación en materia de 
seguridad y defensa en el Mediterráneo en los tres mecanismos analizados requiere de una 
visión conjunta del concepto de seguridad, que incorpore no solamente elementos militares 
y de defensa, sino también una dimensión de derechos humanos, valores democráticos y 
desarrollo humano.  
 
9. La primera parte del seminario concluyó con un análisis de la participación de Europa en 
el proceso de paz en Oriente Medio. Esta sesión fue introducida por Narcís Serra, Presidente 
de la Fundación CIDOB, quien señaló que la experiencia de transformación española subraya 
la necesidad de que las presiones externas refuercen dinámicas endógenas pre-existentes. 
Tras esta introducción, Colin Scicluna, consejero en la Unidad de Políticas del Alto 
Representante para la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC), abordó de forma 
monográfica la situación en Oriente Medio y el papel que desempeña o puede desempeñar 
la UE. Scicluna subrayó el ejemplo de la UpM como foro para contribuir a la resolución del 
conflicto y planteó dudas acerca de viabilidad del programa de Anápolis. En ese sentido, 
Scicluna se mostró esperanzado con la nueva administración de los EEUU y las vías de 
cooperación que puede abrir con la UE en esta área. El ponente subrayó la importancia de la 
mejora de la situación en el Líbano, Siria e Irak como escenarios que influyen en el progreso 
del conflicto árabe-israelí, y terminó haciendo un llamamiento a la acción conjunta de la UE y 
EEUU para resolver el conflicto.   
 
10. En el debate posterior se trató la cuestión de la ambigüedad constructiva de la UE como 
valor para abordar este tipo de conflictos, en este sentido se destacó que la nueva definición 
de la figura del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de 
Seguridad en el Tratado de Lisboa puede dar más coherencia y coordinación en la acción 
exterior de la UE. También se reconoció que actualmente existe una desconexión entre el 
proceso a nivel político y su percepción entre los ciudadanos de la región. Respecto al 
posible impacto de la crisis económica actual en la evolución del conflicto se destacó que 
todavía es pronto para poder evaluar sus consecuencias. Por último, Scicluna reconoció la 
gravedad de la situación humanitaria en los territorios palestinos y la necesidad de explorar 
nuevas vías para aliviar esta situación. 
 
 

LA NECESARIA RESOLUCIÓN DE LOS CONTENCIOSOS REGIONALES 
 
11. El grupo que abordó las relaciones greco-turcas contó con las ponencias iniciales de 
Othon Anastasakis (Saint Anthony’s, Oxford), Costas Carras (fundador del foro greco-turco) 
y Volkan Vuran (antiguo secretario de estado y embajador turco). Se abordaron los tres 
ámbitos principales de desacuerdo entre griegos y turcos: (1) la percepción de la historia 
respecto al imperio otomano, minorías y desplazamientos de población; (2) los 
contenciosos territoriales en la delimitación del espacio marítimo y aéreo y la plataforma 
continental; y (3) la influencia de ambos países más allá de sus fronteras, sobre todo en 
Chipre y los Balcanes. Se señaló que tras 1999 ha habido avances sustanciales en las 
relaciones entre ambos países pero que siguen sin resolverse asuntos espinosos que pueden 
envenenar las relaciones entre ambos países y afectar la estabilidad del Mediterráneo 
Oriental. 
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12. El tema chipriota, así como el poder real de las Fuerzas Armadas turcas, fueron ámbitos 
en que ponentes y participantes mostraron desacuerdos. No obstante, sí que hubo un 
amplio consenso en la capacidad de la UE para acelerar dinámicas de distensión entre 
griegos y turcos. Dentro de estas dinámicas es importante señalar que, más allá de las 
relaciones establecidas entre actores estatales en el ámbito diplomático, político y militar, las 
relaciones entre representantes de la sociedad civil son uno de los elementos que ha creado 
condiciones para esta distensión. 
 
13. El grupo que abordó las relaciones intra-magrebíes contó con las ponencias iniciales de 
Kristina Kausch (FRIDE), Mohamed Auajjar (exministro marroquí) Abdennour Benantar 
(Universidad de Batna / CREAD de Argel) y Haizam Amirah Fernández (Real Instituto 
Elcano). En este grupo se señaló que conflictos como el Sáhara, la frontera entre Argelia y 
Marruecos o la inestabilidad en Libia y Mauritania siguen dificultando una mayor 
cooperación multilateral en el Magreb y suponen una hipoteca para una futura integración 
magrebí. Algunos participantes en este grupo subrayaron que el Magreb existe en los 
discursos, pero no en la realidad. El diagnóstico de esta región se caracteriza por el déficit 
democrático, la escasa movilidad humana en la zona y el hecho que la incertidumbre política 
y los problemas de seguridad agudizan la desconfianza entre distintos actores. Por otro lado, 
se lamentó la poca coherencia en las políticas de la UE hacia el sur, políticas guiadas por el 
miedo más que por la confianza, estructuradas a corto plazo, y más reactivas que 
productivas. 
 
14. Como posibles elementos dirigidos a mejorar la cooperación multilateral en el Magreb se 
mencionaron (1) la apertura de fronteras, (2) la búsqueda de ámbitos con intereses 
comunes como por ejemplo la energía, (3) un necesario cambio de mentalidades, (4) la 
promoción de la militancia pro-magrebí y (5) potenciar las medidas de confianza sur-sur. 
 
15. En cuanto a las relaciones árabe-israelíes, el grupo de trabajo contó con las 
presentaciones iniciales de Pascal Boniface (IRIS, París), Stephan Stetter (Universidad de las 
Fuerzas Armadas alemanas) y Emilio Casinello (Centro Internacional Toledo para la Paz). 
Una vez analizadas las distintas facetas de un conflicto con capacidad para contaminar la 
seguridad en el conjunto de la región, hubo un considerable consenso para rechazar una 
interpretación culturalista o civilizacional de este conflicto. Este conflicto es una amenaza 
para la seguridad y la supervivencia, no sólo de los estados, sino también de los ciudadanos. 
El acceso a recursos básicos es un problema esencial en los territorios palestinos y, por 
consiguiente, debe ocupar un lugar preeminente en las reflexiones sobre cómo generar un 
clima de negociación y resolución en el conflicto árabe-israelí. Con todo, el conflicto árabe-
israelí es de naturaleza territorial y como tal es un conflicto político que debe resolverse 
políticamente.  
 
16. La gran paradoja del conflicto árabe-israelí es que dicha solución política existe y es 
ampliamente conocida. Sin embargo, hay enormes dificultades para aplicarla. Los 
participantes señalaron que aunque la clave de la resolución debe ser endógena, entre los 
actores exteriores se echa en falta un “honest broker”. Estados Unidos no está cumpliendo 
esta función y, desgraciadamente, la UE no intimida suficientemente. Asimismo, se señaló 
que las negociaciones al más alto nivel pueden beneficiarse de instrumentos de diplomacia 
de segunda vía. Estos ejercicios pueden facilitar la emergencia de nuevos actores y el 
planteamiento de escenarios creativos de resolución. 
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ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD 
 
17. La mesa redonda en torno al tratamiento de nuevos actores y amenazas dentro de las 
estrategias de seguridad puso sobre la mesa los fenómenos del terrorismo, los nuevos 
actores no estatales, los conflictos residuales o la proliferación de armas de destrucción 
masiva, entre otros. Éste es un tema especialmente relevante en el momento que la UE y 
algunos estados miembros están redefiniendo sus estrategias de seguridad y en unas 
circunstancias, como describió el director del IEMed Senén Florensa, de cambio en las 
relaciones euromediterráneas. 
 
18. Tal como expuso Peter Burgess, investigador del PRIO y editor de Security Dialogue, el 
concepto de seguridad está mutando y, especialmente tras el 11 de septiembre, está cada 
vez más basado en amenazas domésticas sobre las que hay un alto grado de 
desconocimiento. Según Burgess, la seguridad es cada vez más un negocio y es objeto de 
dinámicas de profesionalización y diferenciación (seguridad energética, alimentaria, etc). La 
inseguridad es, además, un producto de  dinámicas transnacionales y globalizadas. 
 
19. Tanto Burgess como Luis Peral, investigador del Instituto de Estudios de la Seguridad de 
la UE, señalaron que el concepto de “guerra contra el terrorismo” ha llegado a su fin. Ante 
esta situación, Peral constató la necesidad de volver a las fuentes del derecho internacional y 
más que intentar hacer inventarios actualizados de amenazas, concentrarnos en entender 
mejor los vínculos entre distintos factores que provocan inseguridad. 
 
20. En relación a Oriente Medio, Nawaf Tell, director del Centro de Estudios Estratégicos de 
Jordania, señaló que en esta área se había producido una alteración significativa en el 
equilibrio de poder entre actores. La situación en Irak es, según Tell, uno de los elementos 
centrales para entender la problemática de seguridad en la región y es una prueba más del 
creciente poder y ambición de Irán en Oriente Medio. Ambición que no debe limitarse al 
programa nuclear iraní sino que se vehicula a través de otros instrumentos como el apoyo a 
Hamas o Hezbollah. Tell subrayó, asimismo, la creciente importancia del sector privado en 
el ámbito de la seguridad y, aún siendo conocido por todos, destacó la necesidad de situar el 
conflicto árabe-israelí como la principal fuente de inseguridad en esta región. 
 
21. Jean-François Daguzan, de la Fundación de Estudios Estratégicos de París, afirmó que 
más que concentrarse en la existencia de nuevas amenazas y nuevos actores, es necesario 
entender las nuevas estrategias de viejos actores que producen viejas amenazas. El ponente 
ejemplificó esta situación citando que la problemática de las Armas de Destrucción Masiva 
haya desaparecido en los países del Mediterráneo Occidental. Desde una lógica propositiva, 
Daguzan señaló la necesidad de invertir en procesos de reforma del sector de la seguridad y 
de mejorar las percepciones mutuas entre los socios del espacio euromediterráneo. Los 
mecanismos de la PESD así como la UpM abren la vía para que pueda avanzarse en  este 
campo. 
 
 

CONCLUSIONES 
 
 
22. En la sesión de clausura se relataron los debates de los grupos de trabajo y Jesús Núñez, 
director del Instituto de Estudios de Cooperación y Ayuda Humanitaria (Madrid), presentó 
un informe sobre la cooperación en la lucha antiterrorista en el espacio euromediterráneo. 
Según Núñez, a pesar de la centralidad de este fenómeno y de intentos de avance como el 
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código  de conducta euromediterráneo en la lucha antiterrorista, no se han producido 
suficientes avances en este campo. 
 
23. La clausura del seminario corrió a cargo de Félix Sanz, alto representante de la 
Presidencia española de la UE en temas de defensa, que desgajó las prioridades de la 
presidencia española para el primer semestre de 2010. Según Sanz, es necesaria una 
reflexión de fondo para pasar de la palabra a la acción y de la teoría a la práctica. La nueva 
UpM debe incorporar los temas de seguridad y no hacer meras menciones al acquis de 
Barcelona. Para ello se necesitan las reflexiones e ideas de todos y éstas se expresan y deben 
continuar expresándose en foros como el Seminario Internacional de Seguridad y Defensa en 
el Mediterráneo. En esa línea, la Presidencia española trabajará para conseguir mayor 
eficacia en el desarrollo de la Política Europea de Seguridad y Defensa, mayor visibilidad y un 
adecuado ejercicio de responsabilidades.   
 
24. Asimismo, Eduard Soler, coordinador del Programa Mediterráneo y Oriente Medio de la 
Fundación CIDOB, presentó en esta última sesión algunas líneas conclusivas de los trabajos 
de este seminario: (1) La necesidad de avanzar en un reparto de tareas entre las distintas 
iniciativas de cooperación; (2) el hecho de que la UE y sus estados miembros deben 
recuperar credibilidad y legitimidad en la región; (3) la constatación de que los discursos 
sobre seguridad, riesgo o amenaza tienen implicaciones prácticas importantes para los 
ciudadanos del espacio euromediterráneo y que, por consiguiente, se debe estar 
especialmente atento en la utilización del lenguaje; (4) la constatación de una esperanza 
compartida de que la nueva administración norteamericana puede tener un impacto positivo 
en la región, pero también que ni la UE ni sus socios mediterráneos pueden supeditar sus 
políticas a las orientaciones fijada por Washington ni tampoco crearse expectativas 
exageradas que den lugar a frustraciones indeseadas; y (5) la necesidad de mantener y 
potenciar espacios, como este seminario, que propicien el diálogo y el debate entre 
sensibilidades distintas respecto a la seguridad mediterránea. 
 
 


