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Mare Aliorum: una estrategia europea para el Mediterráneo 

 
Ignacio Cosidó 

 

Los europeos hemos denominado desde la época romana al mar Mediterráneo como el “Mare 

Nostrum”. Sin embargo, las tendencias geoestratégicas actuales hacen que el Mediterráneo 

empiece a ser cada vez más para nosotros un “Mare Aliorum”, un mar de los otros, un mar ajeno. 

El repliegue estratégico de Estados Unidos y la ausencia de una presencia efectiva de la Unión 

Europea hace que otras potencias empiecen a tener no solo mayor presencia, sino un control 

estratégico de diferentes partes de este mar. Rusia, Turquía, Irán, China, los países del Golfo, 

son algunos de los nuevos actores que ejercen creciente influencia en varias de las zonas más 

sensibles.  

La inestabilidad y los conflictos se extienden en varios puntos. La guerra civil continua en Libia y 

Siria, Turquía mantiene una política expansionista en las aguas del Mediterráneo Oriental, 

Marruecos ha abierto una crisis diplomática con España, la rivalidad de este país con Argelia se 

mantiene acervada por la cuestión del Sahara Occidental, la seguridad en el Sahel se deteriora. 

Persisten tanto la amenaza del terrorismo como los flujos de inmigración irregular hacia Europa. 

Todo ello alumbra un nuevo desorden en un Mediterráneo más inestable, con mayor número 

de actores, más fraccionado estratégicamente y con mayor potencial para que surjan nuevos 

conflictos o se agraven algunos de los ya existentes. 

En esta situación la Unión Europea es la gran ausente estratégica en el Mediterráneo. En primer 

lugar, por la carencia de una estrategia cohesionada y coherente. El balance de la Política 
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Exterior y de Seguridad de la Unión es en el mejor de los casos agridulce. Tenemos un Alto 

Representante que es a su vez Vicepresidente de la Comisión y hemos desarrollado un servicio 

exterior europeo, pero la política exterior y de seguridad sigue estando esencialmente en manos 

de los estados miembros. La unanimidad tiene en muchos casos efectos paralizantes. No hay 

tampoco una percepción común sobre la relevancia estratégica que el Mediterráneo tiene para 

Europa. Los países del norte de Europa están más preocupados por el expansionismo ruso en 

Ucrania y la amenaza a otros socios del Este que por los problemas de seguridad en el Sur.  

Tampoco es fácil encontrar posiciones comunes entre los socios europeos frente a los conflictos 

en curso en el Mediterráneo. Libia es un ejemplo paradigmático, pero tampoco hay una posición 

única sobre cómo afrontar el desafío turco, la solución al Sahara Occidental o la inestabilidad en 

el Sahel. La Unión no es además un actor estratégico creíble y relevante para muchos de los 

actores en la zona. No lo es por la falta de determinación para alcanzar objetivos estratégicos 

definidos, pero tampoco lo es en términos de capacidades militares. La salida del Reino Unido 

debilita aún más la credibilidad de la Unión como actor estratégico. La burocracia de Bruselas 

está muy bien para hablar de desarrollo económico o de cambio climático, pero cuando se trata 

de cuestiones de seguridad Europa se convierte en un actor más irrelevante. 

España debería jugar, como país mediterráneo y una de las principales potencias europeas, un 

papel de liderazgo en la definición y en la implementación de una estrategia de la Unión para el 

Mediterráneo. La realidad es que España se ha convertido en un actor secundario en una Unión 

ausente. Tradicionalmente la posición española ha estado supeditada a la posición 

francoalemana en la política exterior y de seguridad común. En el Mediterráneo la acción 

española se limitaba a una buena cooperación de seguridad con Marruecos y otros países 

africanos para contener los flujos de inmigración irregular y luchar contra el terrorismo. Hoy la 

relación con Marruecos está en crisis, lo que puede tener consecuencias negativas para nuestra 

seguridad. Por otro lado, España es un actor militar particularmente irrelevante al realizar uno 

de los menores esfuerzos en defensa de toda Europa. Solo la excelente profesionalidad y 

austeridad de nuestros militares nos permite participar decorosamente en las misiones que 

tanto la OTAN como la UE desarrollan en la zona.  

 
 
Nuevas potencias disruptivas  
 
Durante toda la Guerra Fría y durante el orden unipolar que siguió al colapso de la Unión 

Soviética, la VI Flota americana había ejercido como gendarme del Mediterráneo. Igual que 

durante siglos imperó una “pax romana”, durante muchas décadas se impuso una “american 

peace” en el Mare Nostrum. Sin embargo, ese orden norteamericano ha dado paso hoy a un 

desorden caracterizado por la proliferación de conflictos, la multiplicidad de actores y el 

fraccionamiento estratégico del Mediterráneo. 
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La progresiva retirada de Estados Unidos del Mediterráneo y de Oriente Medio tuvo su origen 

con la Administración Obama, se exacerbó con la presidencia de Trump y previsiblemente 

tendrá continuidad con Biden. Esa retirada responde a una doble lógica. Por un lado, el 

agotamiento estratégico norteamericano de ejercer como única superpotencia mundial. Las 

experiencias frustradas de Afganistán o Irak les condujeron a un retraimiento hacia posiciones 

más aislacionistas. Por otro, el foco de atención estratégico de Estados Unidos se ha trasladado 

del Atlántico al Pacífico y de forma especial a la contención de China como principal potencia 

rival. En la reciente cumbre de la OTAN en Bruselas este giro estratégico hacia la amenaza china 

se puso claramente de manifiesto.  

El vacío dejado por Estados Unidos debería haber sido reemplazado por una mayor presencia 

de la Unión Europea en la zona. Pero la falta de cohesión, de voluntad y de capacidad de la Unión 

hace imposible que los europeos ejerzamos por el momento ese liderazgo en el Mediterráneo. 

La crisis del Covid-19 ha acentuado aún en mayor medida el autismo estratégico de la Unión 

Europea absorbiendo la energía de todos los Gobiernos europeos en gestionar la crisis sanitaria 

y superar la consecuente crisis económica. La agenda de seguridad europea está además ahora 

más centrada en como contener el expansionismo ruso en sus fronteras del Este y como 

responder a sus campañas de desinformación y los ataques cibernéticos que buscan 

desestabilizar la Unión que por las amenazas procedentes del Sur.   

Por el contrario, ese vacío estratégico ha sido ocupado por otras potencias con intereses en 

general contrapuestos a los de los países occidentales. Así, Rusia se ha convertido hoy en una 

potencia estratégica relevante en el Mediterráneo. Su exitosa participación en la guerra de Siria 

a favor del régimen de Al Assad le ha permitido consolidar a un socio militar relevante, ganar 

prestigio e influencia en la zona y asegurarse una presencia militar permanente con la base aérea 

de Hmeimim (extensión del aeropuerto de Latakia) y en la base naval de Tartus. Por su parte, la 

operación en Libia en apoyo del general Khalifa Haftar le permite a su vez tener un papel 

relevante en ese país y defender sus intereses energéticos. Por el contrario, la Unión Europea se 

encuentra prácticamente ausente de ambos escenarios. 

Una segunda potencia con creciente influencia en el Mediterráneo es Turquía. Sus operaciones 

en el norte de Siria no solo le han proporcionado establecer una franja de seguridad frente a los 

kurdos sino convertirse en un actor relevante en la resolución final de ese conflicto. En Libia, 

aun con operaciones de menor escala, las fuerzas turcas están respaldando al Gobierno de 

Unidad Nacional permitiéndole no solo sobrevivir sino expandir el territorio bajo su control. En 

el Mediterráneo Oriental los turcos mantienen una agresiva política expansionista de sus aguas 

territoriales, iniciando prospecciones en busca de gas natural en aguas que están en disputa con 

Grecia. A todo ello hay que añadir el reciente incidente naval provocado con la marina de Francia 

o la adquisición de misiles antiaéreos rusos que pone en cuestión la eficacia del sistema de 

defensa aérea de la OTAN.  
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Turquía es un actor particularmente complejo para la Unión Europea porque por un lado sigue 

siendo un aliado en la Alianza Atlántica, pero por otro practica una agresiva política de hechos 

consumados no solo contraria al Derecho Internacional sino en muchos casos a los intereses de 

Europa. La respuesta de la Unión Europea ante estos hechos ha resultado muy decepcionante. 

Aunque de forma más incipiente también Irán está buscando una mayor presencia en el 

Mediterráneo. El viejo anhelo iraní de establecer una ruta directa entre Teherán y Beirut y poder 

enlazar con los puestos sirios en el Mediterráneo va tomando forma con la red de alianzas con 

diferentes grupos afines que Irán va tejiendo en Irak, Siria y Líbano. Este eje estratégico 

permitiría al régimen de Teherán no solo conectar a todos los grupos de apoyo y asegurar una 

vía segura de suministros y comunicaciones, sino ejercer una creciente influencia en toda el área 

y abrir ̀ puertas al Mediterráneo. El eje colocaría además a Israel en una situación comprometida 

por lo que este país hará todo lo posible por hacer fracasar este proyecto. 

China se mantiene por el momento en un ámbito de influencia esencialmente económica en el 

Mediterráneo. Su creciente presencia en puertos como el del Pireo en Grecia le otorgan un 

mayor protagonismo comercial y una mayor influencia económica en la zona. China ve con 

simpatía la creación de una ruta iraní hacia el Mediterráneo porque eso complementa su gran 

proyecto de la Ruta de la Seda. Una vía ferroviaria que uniera el Golfo Pérsico con el 

Mediterráneo permitirá a su vez establecer conexiones ferroviarias a China a través de Irán. Por 

otro lado, Pekín tiene también evidentes intereses energéticos en la región. Los chinos tienden 

a alinearse con Rusia y otros países en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en contra de 

los intereses occidentales. 

Algunos otros actores como Arabia Saudí o Emiratos Árabes Unidos comienzan también a tener 

una creciente presencia en el Mediterráneo. Así, en el conflicto libio estos países del Golfo están 

apoyando junto a Rusia y Egipto las fuerzas del General Hafter frente a Turquía y Qatar que 

apoyan el Gobierno de Concentración Nacional. La influencia de estos actores es aún menor, 

pero resulta significativo por su creciente interés en la zona, por su capacidad de apoyo 

financiero y por sus implicaciones religiosas como un factor añadido de complejidad. 

Este conjunto de nuevos actores en el Mediterráneo dista aún de tener una estrategia conjunta 

y coherente. Rusia y Turquía pueden alinearse en ocasiones frente a las potencias occidentales, 

pero en Siria los turcos aspiran a ocupar de forma permanente parte del territorio y los rusos 

optan por mantener la integridad territorial del régimen. En Libia la confrontación es aún más 

evidente al apoyar cada uno a bandos diferentes. Pero en ambos casos parecen haber alcanzado 

una entente. Por su parte China no ve con malos ojos el expansionismo iraní hacia el 

Mediterráneo, pero mantiene una desconfianza de fondo. Europa debería aprovechar en mayor 

medida esas contradicciones estratégicas.     
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El nuevo desorden mediterráneo 

Tras la entrada en escena de estos nuevos actores, la situación estratégica en el Mediterráneo 

se caracteriza por tres tendencias. En primer lugar, una propensión a la acción unilateral frente 

a las estructuras y los mecanismos multilaterales. En segundo término, un creciente desprecio 

por la legalidad internacional que se traduce en políticas de hechos consumados, aun cuando en 

algunos casos pueda dar lugar a reproches o sanciones por la comunidad internacional. En tercer 

lugar, una crisis de los estados tradicionales y la emergencia de actores no estatales como grupos 

terroristas, guerrillas, clanes, tribus o grupos de delincuencia organizada que en ocasiones 

ejercen un control territorial de determinadas zonas. En definitiva, nos enfrentamos a un 

creciente desorden mediterráneo.  

El conflicto en Libia es el mayor foco de inestabilidad en el norte de África y es una amenaza 

relevante para la seguridad de la Unión Europea por múltiples factores como la proliferación de 

milicias fuertemente armadas que actúan libremente y compitiendo por el control de varias 

zonas del territorio o de yacimientos petroleros y gas, el inexistente control fronterizo en el sur 

del país sin que haya obstáculos para la realización de grandes tráficos ilícitos (drogas, trata de 

seres humanos y armas), la presencia del terrorismo yihadista como una amenaza de gran 

intensidad que ha materializado ataques y secuestros de extranjeros y asesinatos de políticos y 

civiles locales. Finalmente, respecto a la migración, sus costas son el lugar de partida de 

migrantes de diversas nacionalidades. 

En Túnez el descontento social va en aumento por la falta de perspectivas de futuro en que se 

encuentra gran parte de la sociedad, especialmente los jóvenes, debido a la persistente crisis 

económica agravada ahora por la pandemia. Las protestas en las manifestaciones espontáneas 

que reciben el nombre de hirak se están radicalizando. Respecto al terrorismo, la acción de las 

autoridades tunecinas ha provocado que los terroristas hayan perdido la capacidad para 

desestabilizar el país, pero estos grupos sobreviven en las montañas del oeste de Túnez y en la 

frontera con el sur de Libia donde la amenaza del terrorismo sigue siendo muy alta. La migración 

irregular durante el 2020 ha crecido considerablemente y durante este año sigue la misma 
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tónica impulsada por la crisis económica. Túnez es especialmente susceptible en esta materia y 

no se ha integrado en proyectos de la UE como Frontex porque no percibe este fenómeno como 

un problema suyo, sino de los países que reciben a los migrantes que salen de sus costas. 

Argelia vive inmersa en una crisis política tras la sucesión del presidente Bouteflika. La situación 

de inestabilidad en el norte de África y en el Sahel ha facilitado además la creciente presencia 

de grupos yihadistas en su territorio. A este escenario se suma el descontento social por la fuerte 

crisis económica que atraviesa el país, que puede ser canalizado hacia posturas de radicalización 

y violencia. En todo caso, la actividad contraterrorista continua, lo que ha conducido a un control 

de la amenaza terrorista en el país. La migración irregular había sido considerada 

tradicionalmente como un tránsito de inmigrantes de origen subsahariano hacia Marruecos y 

Libia, pero ahora Argelia se ha convertido en un país origen de inmigración ilegal hacia España. 

Redes clandestinas operan especialmente en las regiones del noroeste del país, donde se 

producen la mayoría de los intentos de cruzar el Mediterráneo y llegar a las costas europeas. En 

el último año, la argelina es la segunda nacionalidad por volumen de entradas irregulares en 

España y la tercera en la UE. 

Marruecos tiene un elevado nivel de amenaza por parte del terrorismo yihadista, pero esta 

amenaza está siendo eficazmente afrontada por sus fuerzas de seguridad que han conseguido 

evitar su implantación y limitar la actuación de las células o miembros de estos a niveles no 

significativos. Sin embargo, la inestabilidad y el nivel de la amenaza terrorista en el Sahel se 

configuran como un factor de potencial amenaza terrorista en el país. En relación con la 

migración irregular, su ubicación en el continente africano, la proximidad de su territorio a la 

frontera exterior de la UE y un insuficiente control fronterizo que no logra impedir la intensa 

presión migratoria procedente de la zona subsahariana, configuran a Marruecos como un actor 

decisivo en materia de control de la migración y lucha contra el tráfico y la trata de personas con 

destino a España y a los países de la UE. El pasado mes de mayo se produjo una fuerte crisis con 

España tras la entrada irregular de más de 8 mil marroquíes a Ceuta como señal de protesta de 

las autoridades marroquíes por la política de España en relación con el conflicto del Sáhara. Esta 

crisis ha afectado también a las relaciones bilaterales con Alemania y amenaza el futuro de la 

relación con el conjunto de la Unión Europea. Esta ruptura, de no solventarse a corto plazo, 

puede tener repercusiones muy negativas tanto para la seguridad de España y del conjunto de 

la Unión Europea como para el desarrollo y la estabilidad a largo plazo de Marruecos.  

La situación en el Sahel se está deteriorando de forma acelerada y aunque por el momento ha 

tenido un limitado efecto negativo sobre la seguridad en el Magreb es indudable que tendrá 

efetos perniciosos a medio plazo. Como señala un reciente análisis publicado por el Centro de 

Seguridad Internacional sobre la situación en esta zona:  

Desde la caída Gadafi en Libia en 2011, y desde la revolución tuareg y posterior golpe de 

Estado en Mali en 2012, el Sahel se ha visto sumido en un ciclo de violencia que continua 
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hasta nuestros días. La pobreza y la frustración, combinadas con el crimen organizado, 

el extremismo violento y la debilidad de las instituciones estatales, están convirtiendo la 

región en una zona de creciente inseguridad, inestabilidad y conflicto. Los grupos 

yihadistas, los grupos armados, las milicias de autodefensa y las redes criminales 

dedicadas al tráfico de armas y de drogas han tomado el control de zonas donde las 

autoridades tienen poca presencia y donde los países no tienen suficiente control sobre 

sus territorios. En este artículo se estudiará, en primer lugar, el fenómeno de la 

radicalización yihadista en el Sahel, su evolución y sus causas y, en segundo lugar, la 

actuación de otros actores de violencia como las milicias de autodefensa y las redes 

criminales. Para definir el límite geográfico del análisis, en este artículo el Sahel se refiere 

principalmente a la parte occidental compuesta por Mali, Níger y Burkina Faso.1 

En definitiva, la situación de desorden que se vive en buena parte del Mediterráneo traerá 

consigo un aumento de los riesgos y amenazas para la Unión Europea que provienen del sur. En 

primer lugar, la persistencia de los conflictos en Siria y Libia seguirá generando inestabilidad en 

la zona, flujos de refugiados, actividad terrorista, creciente injerencia de terceros países, tráficos 

ilícitos de armas y otras mercancías, además de la prolongación del drama humanitario que 

viven esos países. En segundo término, el aumento de la actividad terrorista, especialmente en 

el Sahel, ejercerá mayor presión sobre las políticas de contención de esta amenaza en los países 

ribereños del Mediterráneo.  

Por último, pese a que FRONTEX informa de que en 2020 la inmigración ilegal cayó un 13% 

debido a las disposiciones restrictivas impuestas en los países por la pandemia del COVID-19, 

esta amenaza sigue plenamente vigente, llegando en este último año casi 124.000 personas y 

con la previsión de que la presión migratoria pueda incrementarse una vez superada la crisis 

sanitaria. En el Mediterráneo central se triplicaron las llegadas con más de 35.6000 inmigrantes, 

representando la ruta más activa hacia Europa, especialmente con los migrantes de Libia, 

disminuyendo en el Mediterráneo oriental y occidental, salvo en la ruta canaria. Según cifras de 

ONG, s al menos 2.200 migrantes murieron intentando llegar a España el año pasado y el 85% 

de las muertes se produjeron en 45 naufragios frente a las Islas Canarias. 

 

 

 
1 Análisis Radicalización yihadista y otros factores de desestabilización en el Sahel https://ipi-
ufv.com/foro-sahel-europa-radicalizacion-yihadista/  

https://ipi-ufv.com/foro-sahel-europa-radicalizacion-yihadista/
https://ipi-ufv.com/foro-sahel-europa-radicalizacion-yihadista/
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Una estrategia europea 

La comunicación conjunta2 el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) y de la Comisión sobre 

una «asociación renovada con los vecinos del sur», publicada a principios de febrero, intenta dar 

un nuevo impulso al proceso iniciado en Barcelona hace ahora 25 años. El enfoque es 

principalmente económico, con un plan de inversiones cifrado en 7 mil millones de euros que 

espera movilice otros 30 mil de inversión pública y privada. Estos fondos estarían en todo caso 

supeditados a un proceso de reformas económicas y también a progresos en materia de 

derechos humanos, estado de derecho, igualdad de género y protección de datos, entre otras 

cuestiones políticas.  

Sin embargo, la experiencia reciente muestra las dificultades de avanzar en esos campos. La 

trasformación digital y el cambio climático son también pilares importantes de la propuesta 

europea, aunque despiertan un interés más limitado en los países del sur. En materia migratoria 

el acuerdo pasaría por la fórmula clásica de aumentar los cupos de inmigración legal si se 

aceptan acuerdos repatriación a los países de origen o tránsito de los inmigrantes irregulares. 

También se incluye la cooperación en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado, 

supeditada siempre al respeto de los derechos humanos. 

La propuesta es bastante completa, pero está por ver si los incentivos económicos son 

suficientes para promover las reformas estructurales y políticas que condicionan las ayudas 

financieras. El atractivo de la Unión Europea ha decaído en los últimos años para los países de 

la ribera sur. En primer lugar, porque hay países como Rusia que ofrecen modelos alternativos 

a la democracia liberal que para algunos países africanos pueden resultar menos exigentes y 

más eficaces. Segundo, porque potencias como China ofrecen también ayudas económicas 

interesantes sin estar condicionadas a temas políticos. Tercero, porque la credibilidad de la 

Unión Europea como actor estratégico es muy limitada. 

La Unión Europea no puede seguir ignorando conflictos como el de Siria y especialmente Libia, 

a pocos kilómetros de sus costas. La no intervención es una opción, pero tiene también un coste 

elevado. Dejar la resolución de estos conflictos en manos de terceras potencias, como Rusia o 

Turquía, se volverá en contra de los intereses de la Unión Europea más pronto que tarde. Es 

preciso definir cuáles son nuestros objetivos en la resolución de esos conflictos, consensuar una 

respuesta común, desarrollar una estrategia consistente y congruente con esos objetivos 

comunes, desarrollar las capacidades necesarias y tener la voluntad de utilizarlas sobre el 

terreno en caso necesario. Europa tiene que aprender a usar el lenguaje del poder en el 

Mediterráneo si quiere ser entendida.  

 
2 Joint communication to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social 
Committee and the Committee of the Regions. Renewed partnership with the Southern Neighbourhood 
A new Agenda for the Mediterranean 

https://eeas.europa.eu/sites/default/files/joint_communication_renewed_partnership_southern_neighbourhood.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/default/files/joint_communication_renewed_partnership_southern_neighbourhood.pdf
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En relación con la inmigración irregular la prevención en los países de origen es fundamental 

para rebajar la presión existente, tanto en los países de tránsito y de destino de los flujos 

migratorios. Hay que tener en consideración que de aquí al 2050 África duplicará su actual 

población por lo que la presión migratoria lejos de disminuir puede aumentar fuertemente en 

los próximos años. El retorno, cuando las medidas de prevención no han resultado efectivas, 

suponen también un pilar fundamental en la lucha contra la inmigración irregular por su efecto 

desincentivador, trasladando a las mafias y a los inmigrantes un mensaje nítido y contundente. 

Será preciso revisar también los mecanismos de asilo porque en las circunstancias actuales la 

Unión Europea puede verse desbordada por el creciente número de refugiados. Países como 

Dinamarca proponen fórmulas para una protección de los refugiados a distancia.  

En respuesta a las amenazas comunes que representan el terrorismo, el crimen organizado, la 

trata de seres humanos y otros fenómenos delictivos asociados en el corredor del Mediterráneo 

se necesita también una respuesta más firme y coordinada. El punto fundamental para 

neutralizar estas amenazas es ser capaces de compartir información e inteligencia entre los 

servicios policiales y de investigación, aumentando los procesos de intercambio operativo de 

información, centralizando y distribuyendo inteligencia estratégica y operativa y promoviendo 

sinergias entre las diferentes agencias como Europol, Frontex, Eurojust, etc y entre los estados 

miembros. 

Por último, es fundamental que la Unión Europea incremente el esfuerzo para lograr neutralizar 

la amenaza terrorista en el Sahel y estabilizar la zona. El anuncio de Francia de poner fin a su 

operación Barkhane puede generar un vacío que sin duda será aprovechado por los grupos 

terroristas y previsiblemente por terceras potencias. El Sahel es hoy fundamental para 

garantizar la estabilidad en el Mediterráneo. La Unión Europea debería diseñar una estrategia 

consensuada en la que todos sus miembros se comprometan basada en dos pilares. Por un lado, 

sería importante que la OTAN se implicara en la contención de los grupos yihadistas y criminales 

que mantienen en jaque a la región. Por otro, es precisa una estrategia europea de apoyo con 

el objetivo de facilitar una transición política que permita una estabilidad a largo plazo en esos 

países (Chad y Mali están en gobiernos de transición). Por otro lado, sería preciso una estrategia 

europea más ambiciosa basada en medidas que promueven la cohesión social para acabar con 

la violencia intercomunitaria, la protección de los civiles, el desarrollo económico y estatal en 

los lugares más abandonados por el gobierno. 

En todo caso, mientras la política exterior y de seguridad de la Unión se mantenga en un plano 

intergubernamental será difícil que Europa se trasforme en un actor estratégico relevante en el 

Mediterráneo ni en ningún otro escenario. Resulta cada vez más evidente que el esquema 

institucional diseñado en el Tratado de Lisboa no está funcionando eficazmente en la proyección 

exterior de la Unión. Quizá haya llegado el momento de revisarlo y dotar a Europa de una 

verdadera política exterior y de seguridad común mucho más ágil, más eficaz y más cohesionada. 

El entorno estratégico en el que nos encontramos nos lo exige cada vez más.  
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El necesario liderazgo español 

España debería asumir un liderazgo mediterráneo en el seno de la Unión Europea. Sería 

imprescindible generar un eje Lisboa, Madrid, Paris, Roma, Atenas que convenza a Berlín para 

que la Unión Europea asuma un protagonismo estratégico del que ahora carece en la región. La 

nueva Agenda para el Mediterráneo es una iniciativa necesaria, pero insuficiente para hacer 

frente a los retos que se nos plantea a nuestra seguridad. La cuestión esencial es si España tiene 

la voluntad política de liderar esta proyección de la Unión Europea hacia el Mediterráneo. Para 

lograr esa voluntad común y ese consenso político España debería trabajar en cinco líneas 

fundamentales. 

1. Impulsar una estrategia europea común para la seguridad en el Mediterráneo y tomar la 

iniciativa política para implementarla eficazmente. Esta estrategia debería dar respuesta a 

los principales desafíos que tenemos planteados en estos momentos: la guerra en Siria, el 

conflicto libio, la política disruptiva de Turquía, la crisis con Marruecos, la inmigración 

irregular, la amenaza terrorista y la estabilización del Sahel. 

 

2. Incrementar nuestra participación en las misiones internacionales en curso en el 

Mediterráneo. En el último año nuestro país redujo las tropas en el exterior en un 17% La 

mayor reducción se ha producido en Irak donde se ha pasado de 542 efectivos a 265, en 

Mali donde se ha reducido de 278 a 184 y en los destacamentos aéreos en el África 

Subsahariana que han disminuido de 90 a 50 efectivos. Sería necesario al menos restablecer 

el nivel de compromiso pre-covid dando prioridad a las misiones en Sahel y África 

subsahariana. 

 

3. Aumentar nuestro presupuesto de Defensa para poder ejercer como una potencia europea 

creíble. En la medida en que nuestras Fuerzas Armadas sigan sometidas a un déficit 

estructural que cuestiona no solo su necesaria modernización sino en ocasiones la propia 

operatividad de las unidades será imposible que España pueda ejercer el liderazgo 

estratégico que Europa necesita. Es necesario además aumentar la eficiencia de nuestro 

gasto militar para que ese incremento se traduzca en un aumento de capacidades reales. 

 

4. Es preciso que España ejerza también un liderazgo diplomático en la región para fortalecer 

el diálogo y la cooperación, identificando áreas de interés común, organizando consultas 

periódicas, celebrando reuniones de Alto Nivel y promocionando la vecindad del sur de la 

UE con el Mediterráneo a través de los foros 5+5 del Mediterráneo Occidental y la Unión 

por el Mediterráneo. 
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5. Finalmente, es imprescindible para España superar la actual crisis de confianza con 

Marruecos y retomar la cooperación en materia de seguridad vital para ambos países. Al 

mismo tiempo nuestro país debe establecer con claridad las líneas rojas que en ningún caso 

está dispuesto que Marruecos trasgreda. El principio esencial es garantizar la seguridad de 

nuestras fronteras. 

 

 

 

___ 
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