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Introducción
Los Jefes de Estado Mayor de las Marinas de los países perteneciente a la “Iniciativa 5+5” celebraron su
reunión anual los días 29 y 30 de mayo de 2007, en Nápoles, organizada por el Jefe de Estado Mayor de la
Marina Italiana, país que ostenta la presidencia en 2007.
Durante esta reunión, cada delegación tuvo la posibilidad de realizar una breve exposición sobre el tema
“Mejorando la Seguridad Marítima a través de la cooperación y el diálogo regional”.
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En su conferencia, el AJEMA reflexionó sobre la naturaleza de las operaciones de Seguridad Marítima en el
área de interés común para las Marinas de la “Iniciativa 5+5” (el Mediterráneo y las aguas del Atlántico
próximas al Estrecho de Gibraltar) y planteó a los demás Jefes de Estado Mayor una serie de propuestas
encaminadas a fomentar medidas de confianza y actividades de cooperación entre los Estados miembros, con
el objeto de convertir el Mediterráneo en un espacio de seguridad.

Resumen de la Conferencia
En su presentación, el Almirante recordó que las operaciones de Seguridad Marítima abarcan un amplio
espectro de amenazas y que las iniciativas encaminadas a contrarrestarlas van desde el control de las
actividades portuarias hasta la lucha contra el terrorismo internacional, pasando por otras tan importantes
como la lucha contra la inmigración ilegal o la proliferación de armas de destrucción masiva, y que todas ellas
están, o pueden estar, interrelacionadas.1
Manifestó asimismo, que está en el interés de todos mejorar la seguridad en la mar, y se debe reconocer que
aunque la Seguridad Marítima no es una responsabilidad exclusiva de la Marinas, sí tienen mucho que decir y
hacer en este ámbito.
En un plano global, destacó la inmensa amplitud del espacio marítimo que es necesario controlar y citó los
esfuerzos que la comunidad internacional está realizando para construir un espacio de seguridad que
garantice el bienestar y asegure el crecimiento económico, indicando, no obstante, que si bien está
generalmente reconocido que la cooperación internacional es crucial para identificar, detectar y perseguir las
actividades ilegales perpetradas en el ámbito marítimo, a menudo, cuando se trata de formalizar esa
cooperación, es difícil alcanzar un consenso sobre las prioridades y los compromisos a asumir, porque la
percepción de los problemas varía de unos países a otros.
El Mediterráneo, centro del área de interés para los países de la “Iniciativa 5+5”, es una zona en la que, a
excepción de la piratería, delito prácticamente erradicado de esta zona, están presentes todos los desafíos a
la Seguridad Marítima, y son problemas compartidos por las Marinas del foro “5+5”, por lo que está en el
interés de todos alcanzar un consenso sobre las medidas necesarias para controlar estas amenazas.
Es importante reconocer que muchos de estos problemas están interconectados; por ejemplo, actividades
terroristas o de tráfico de drogas pueden ser fácilmente enmascaradas bajo el paraguas de la inmigración
ilegal, y que sin la cooperación de los países de las orillas norte y sur del Mediterráneo no sería posible hacer
frente de forma eficaz a estos problemas. Para ello, es necesario disponer del adecuado marco legal y de
capacidad para hacer cumplir la legislación.

1

Las operaciones de Seguridad Marítima abarcan el control de las actividades portuarias, la búsqueda y
rescate, la protección medioambiental, la inspección pesquera, el control de fronteras y la lucha contra la
inmigración ilegal, el contrabando, el narcotráfico, la proliferación de armas de destrucción masiva o el
terrorismo internacional, entre otras.
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La Convención de la Naciones Unidas para el Derecho del Mar (UNCLOS), firmada en 1982, y las diversas
Convenciones y Protocolos que desde entonces han entrado en vigor, conforman este marco legal, que fue
recorrido por el Almirante en unos minutos de su exposición.2
En cuanto a la capacidad para aplicar esta legislación, es necesario considerar dos ámbitos distintos. En el
nacional, la situación varía de unos países a otros porque las responsabilidades en Seguridad Marítima recaen
en diferentes departamentos y agencias; no obstante, una característica común es que siempre será
necesario establecer una coordinación entre ellas. En el plano internacional, esta cooperación interagencias
es algo más complicada puesto que a menudo tiene carácter multinacional.
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Para mejorar la eficacia, es necesario fomentar la cooperación en términos prácticos, tanto en el ámbito
bilateral como multilateral o regional, especialmente en lo relativo a procedimientos de intercambio de
información y de coordinación operacional, y que los países del “5+5” están en ese camino. Esto no será
sencillo, porque la coordinación de las operaciones en la mar no es tarea fácil, especialmente cuando están
involucradas tal cantidad de agencias de diferentes Estados.
En lo que respecta a coordinación entre agencias, hay que tener en cuenta también que las fronteras
entre las áreas de responsabilidad de las respetivas agencias son diferentes para cada Estado, por lo que
la Autoridad de Coordinación será distinta en caso. En España, la experiencia es que la coordinación de
este tipo de operaciones puede ser asumida bien por una Autoridad civil, una de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado o una de la Armada (incluso de nivel conjunto en las Fuerzas Armadas), en función
de la naturaleza de las operaciones.
Sin duda, lo importante es establecer una estructura eficaz de toma de decisiones y determinar
procedimientos de coordinación entre las distintas agencias para obtener el mejor aprovechamiento de los
medios disponibles para vigilancia, intercambio de información e interdicción marítima.
Lo importante para las Marinas es mantener un conocimiento permanente de lo que está ocurriendo en el
entorno marítimo y, en este sentido, la iniciativa sobre la puesta en marcha del Centro Virtual Regional de
Control del Tráfico Marítimo (V‐RMTC) en el ámbito de los países “5+5” es un primer paso muy importante.
Para concluir, el Almirante presentó una serie de propuestas concretas para mejorar la coordinación y
conseguir una actuación conjunta más eficaz en las operaciones de seguridad marítima3.
Entre esas propuestas están las de promover la ratificación de los diferentes Protocolos de NN.UU.
relacionados con estos asuntos y alcanzar acuerdos bilaterales o regionales para facilitar la cooperación y la
aplicación de medidas eficaces al amparo de dichos acuerdos, especialmente de los Protocolos SUA 2005 y
Palermo, o la de identificar las Autoridades navales más indicadas para tomar acción sobre estos asuntos.
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Entre otros, destacó los Convenios SUA contra las amenazas a la seguridad marítima, el Convenio de Viena
contra el crimen internacional organizado, el conocido como Protocolo de Palermo y las medidas interinas
adoptadas por la Organización Marítima Internacional, ambos relativos al tráfico ilícito de inmigrantes por vía
marítima, las enmiendas al Capítulo XI de la Convención SOLAS y las medidas sobre Seguridad en buques e
instalaciones portuarias (ISPS Code) del 2004, y las enmiendas a los Protocolos SUA, acordadas en el 2005,
que todavía no han entrado en vigor por estar a la espera de que ser ratificadas por el número de países
necesarios.
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La creación en la Armada de la figura del Almirante de Acción Marítima, autoridad responsable de coordinar
los aspectos relativos a la seguridad marítima, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, está
dando muy buen resultado y es un buen ejemplo de lo realizado en España para mejorar la coordinación.
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